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PRESENTACIÓN 
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semestral. En ella se acoge únicamente artículos y reseñas originales de investigación científica y cultural, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en el rigor metodológico, la revisión de fuentes primarias, el análisis 

conceptual y crítico, la discusión bibliográfica y la originalidad planteada en la investigación histórica. 
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PERVIVENCIAS PAGANAS EN LA HISPANIA TARDOANTIGUA (SS. IV-VII): UNA 

APROXIMACIÓN DESDE LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

 

 

Isabel María Sánchez Andújar 

Universidad de Granada 

 

 

El estudio de las pervivencias paganas
1
 en Hispania durante la Antigüedad Tardía 

(siglos IV-VII), periodo en el que la penetración y establecimiento del cristianismo como 

sistema religioso dominante tuvo que coexistir con otras religiones y culturas, ha sido 

objeto de estudio por numerosos investigadores. No en vano, debido a la naturaleza de las 

fuentes literarias disponibles -procedentes de las élites cristianas-, ha destacado en dichos 

estudios el análisis de la situación y consolidación del cristianismo y de la imposición de 

medidas anti-paganas, quedando así en un segundo plano las cuestiones relativas a la 

condición y formas de conservación del paganismo. De este modo, los trabajos centrados 

en comprender la pervivencia de dichas prácticas paganas en Hispania
2
 han girado 

principalmente en torno a la siguiente cuestión: ¿mantienen estas prácticas paganas su 

                                                             
1
 En relación a la concepción del término “pagano” quiero destacar que en las fuentes estudiadas se observa 

cierta confusión en su uso, dado que no se especifica si se refiere a cultos prerromanos, romanos o germanos. 

De este modo, como señala Céline Martin, las fuentes reflejan un paganismo que no es sino una invención 

teológica y jurídica, capricho del sistema religioso dominante, para combatir una serie de creencias y prácticas 

más o menos vinculadas entre sí. Vid. Martin, Céline, “De Sacrilegiis Extirpandis. Interpretar la legislación 

contra el paganismo en la Hispania de los siglos VI-VII”, en José Fernández Ubiña, Alberto Quiroga Puertas y 

Purificación Ubric Rabaneda, La Iglesia como sistema de dominación en la Antigüedad Tardía, Universidad 

de Granada, Granada, pp. 273-292, pp. 274-275 
2
 Aunque este trabajo se centra en Hispania, hay que tener presente que la pervivencia de prácticas paganas 

fue un suceso generalizado tanto en Occidente como en Oriente. Entre los trabajos existentes al respecto 

pueden ser destacados los de Gregory, Timothy E., “The survival of Paganism in Christian Greece: A Critical 

Essay”, The American Journal of Philology, vol. 107, núm. 2, 1986, pp. 229-242; Harl, K. W., “Sacrifice and 

Pagan Belief in Fifth and Sixth Century Byzantium”, Past & Present, núm. 128, 1990, pp. 7-27; Frankfurter, 

David, “Syncretism and the Holy Man in Late Antique Egypt”, Journal of Early Christian Studies, vol. 11, 

núm. 3, 2003, pp. 339-385; Filotas, Bernadette, Pagans Survivals, Superstitions and Popular Cultures in 

Early Medieval Pastoral Literature, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Canada, 2005; Teja, Ramón, 

“Exorcismos, magia y demonios en las vidas de santos orientales (ss. IV-VI d.C.)”, en María Luisa Sánchez 

León (ed.), La màgia. Religions del Mon Antic, Fundació “SA NOSTRA” Caixa de Balears y Universitat de 

les Illes Balears, Palma, 2006, pp. 179-202; y Niles, John D., “Pagan survivals and popular belief”, en 

Malcolm Godden y Michael Lapidge (eds.), The Cambridge Companion to Old English Literature, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 120-136 
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significado religioso o han quedado conservadas en las costumbres de la población como 

una herencia de la religión romana?  

A este respecto, en la historiografía moderna predomina la consideración de que las 

pervivencias paganas son prácticas que han permanecido en las costumbres de la población 

como una herencia cultural de la religión romana o como lo que hoy entendemos por 

supersticiones.
3
 Sin embargo, apenas se han realizado estudios en los que se analizan estas 

prácticas desde la religiosidad popular.
4
 Justamente, en este artículo pretendo realizar una 

aproximación a la pervivencia de las prácticas de idolatría y sacrificios y de las festividades 

y espectáculos paganos
5
 desde dicha perspectiva. Para su estudio voy a centrarme en las 

principales fuentes literarias disponibles del periodo. A saber, los Concilios Hispano-

visigóticos; testimonios de autores del siglo IV y, más concretamente, los conservados de 

Macrobio en su obra Saturnalia, de Paciano de Barcelona en Paraenesis y Cervus y la 

decretal de Siricio a Himerio de Tarragona; y, del siglo VI, la carta del obispo Montano de 

Toledo El obispo Montano al excelente y gran cristiano, señor e hijo Toribio y la conocida 

obra de Martín de Braga De Correctione Rusticorum.
6
 

Con este fin, a la hora de analizar las fuentes literarias y elaborar las conclusiones 

pertinentes, me basaré en un enfoque metodológico interdisciplinar haciendo uso, sobre 

todo, de estudios historiográficos influidos por la antropología cultural. Con este tipo de 

estudios persigo profundizar en el conocimiento de la religiosidad popular con la intención 

de dilucidar los motivos por los que una parte de la población continuaba ejerciendo 

determinadas prácticas paganas. Para ello, antes de iniciar el estudio de los testimonios 

                                                             
3
 Es el caso de Díaz Martínez, Pablo de la Cruz y Torres Prieto, Juan María, “Pervivencias paganas en el 

cristianismo hispano (siglos IV-VI)”, en Ramón Teja y Juan Santos Yanguas (coords.), El cristianismo: 

Aspectos históricos de su origen y difusión en Hispania: actas del Symposium de Vitoria-Gasteiz (25-29 de 

noviembre de 1996), Instituto de Ciencias de la Antigüedad, Vitoria-Gasteiz, 2001, pp. 235-261; Jiménez 

Sánchez, Juan Antonio, “La legislación civil y eclesiástica concerniente a las supersticiones y a las 

pervivencias idolátricas en la Hispania de los siglos VI-VII”, Hispania Sacra, núm. 57, 2005, pp. 47-78; o 

Sanz Serrano, Rosa, “Adivinación y sociedad en la Hispania tardorromana y visigoda”, Gerión, Extra 2,  

1989, pp. 365-390 
4
 Entre ellos habría que destacar a Hillgarth, Jocelyn Nigel, “Popular religion in Visigothic Spain”, en Edwars 

James (ed.), Visigothic Spain: new approaches, Clarendon Press, Oxford, 1980, pp. 3-60 
5
 En este sentido hay que tener presente la existencia de otro tipo de prácticas paganas como la magia y la 

adivinación, que no van a ser analizadas en este artículo por razones de espacio.  
6
 A este respecto debo señalar que no he incorporado a este corpus la legislación visigoda de los siglos VI y 

VII, ya que sus referencias a las pervivencias paganas son concernientes a la magia y a la adivinación. Cfr. 

Jiménez Sánchez, Juan Antonio, “La legislación civil y eclesiástica concerniente a las supersticiones y a las 

pervivencias idolátricas en la Hispania de los siglos VI-VII”, Hispania Sacra, núm. 57, 2005, pp. 47-78 
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disponibles, es esencial exponer el concepto de religiosidad popular que voy a seguir en 

este trabajo. Según Vittorio Lanternari: 

 

Il est donc absurde de considérer la “religion populaire” comme étant toujours, partout et 

définitivement opposée à la religion de la hiérarchie. Les rapports entre elles sont, au contraire, des 

plus articulés et contradictoires. Ils comprennent de larges zones d’assimilation et d’absoption, á côté 

d’autres zones de polémique ou même de révolte ouverte. Comme le rappelle Ginzburg, “la variété 

de comportements et d’attitudes de la hiérarchie peut être décrite au moyen de quatre catégories 

posibles”, á savoir des attitudes “prescrites”, “proposées”, “tolérées”, “proscrites”. Nous voudrions 

ajouter que quatre également sont les catégories de réponses posibles de la part des classes 

subalternes, á savoir des attitudes d’ “acceptation”, de “soumission”, de “remodelage” et de “refus”. 

A ce propos, on peut voir la série de cas de soumission forcé, d’acceptation volontaire, de 

remodelage  (syncrétismes, nativismes) et de refus.
7
 

 

Por otro lado, hay que tener también en cuenta las aportaciones de José Luis García 

García, para quien existen diferentes modalidades de religiosidad popular: 

 

Unas veces, escribe, la religión popular es vista como un conjunto de restos de creencias y prácticas 

pertenecientes a otros sistemas religiosos y que perduran, integradas, en la religión dominante; otras, 

se trataría de un producto híbrido, resultado del encuentro de la verdad oficial con la ignorancia del 

pueblo -formas inadecuadas de entenderse y de practicar la religión oficial-; y siempre la religión 

popular supondría una asimilación del fenómeno religioso que, en relación con la religión oficial, se 

situaría a una mayor o menor distancia de la ortodoxia pura, aunque solo sea por la desviación 

inherente a la forma como el pueblo entiende y practica la religión oficial.
8
 

 

Podemos observar, pues, que hay unos elementos que se repiten en el concepto de 

religiosidad popular, a saber, la convivencia y sincretismo de distintas creencias y prácticas 

                                                             
7
 Lanternari, Vittorio, “La religion populaire. Perspective historique et anthropologique”, Archives des 

Sciences Sociales des Religions, vol. 53, núm. 1, 1982, pp. 121-143, p. 136. No obstante, hay que tener 

presente que existen otras posturas a la hora de explicar la relación entre la dimensión popular y la oficial. Es 

el caso del reconocido estudioso en el campo de la cultura popular, Mijail Bajtin, quien, por el contrario, 

considera que “la cultura popular, siempre y en todas sus etapas, se opuso a la cultura oficial de las clases 

dominantes, elaborando su punto de vista personal sobre el mundo y las formas particulares de su reflejo 

cargado de imágenes”, Bajtin, Mijail, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto 

de François Rabelais, Alianza Editorial, Madrid, 2003, pp. 395 
8
 García García, José Luis, “El contexto de la religiosidad popular”, en Carlos Alvárez Santaló, María Jesús 

Buxó i Rey y Salvador Rodríguez Becerra (coords), La religiosidad popular I. Antropología e historia, 

Anthropos, Barcelona, 2003, pp. 19-29, p. 19 
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religiosas. Estos aspectos serán fundamentales a la hora de analizar los testimonios que 

encontramos en las fuentes. 

 

I- Idolatría y sacrificios 

 

La idolatría constituye una de las prácticas menos definidas. Si se deja de lado su 

relación con divinidades específicas en la obra de Martín de Braga, en el resto de 

testimonios no se encuentra vinculada a ningún culto en concreto. Esta particularidad la 

convierte en un concepto difícil de encuadrar en una categoría rígida, por lo que puede 

englobar diversas prácticas. 

Siguiendo un orden cronológico, en el Concilio de Elvira (ca.300-306)
9
 la idolatría 

y los sacrificios son uno de los aspectos que más cánones ocupan dentro de los relativos al 

paganismo. Los cánones I
10

 y II
11

 están dedicados al sacrificio a los ídolos después del 

bautismo y en el II se especifica que este era llevado a cabo por los flamines. Asimismo, el 

canon III
12

 hace referencia a ofrendas a los ídolos por estos mismos flamines. El canon 

LIX
13

 menciona la participación de los cristianos en los sacrificios y su asistencia al 

capitolio con estas intenciones. Hay, pues, una serie de puntos a destacar. La realización de 

sacrificios es un aspecto muy relevante, puesto que el sacrificio y las ofrendas constituían 

uno de los mecanismos principales de contacto y comunicación con los dioses. Este hecho 

                                                             
9
 En relación al Concilio de Elvira véase Sotomayor Muro, Manuel y Fernández Ubiña, José, El concilio de 

Elvira y su tiempo, Universidad de Granada, Granada, 2005. 
10

 I: “De los que después del bautismo sacrificaron a los ídolos. Se estableció en el concilio: El adulto que 

habiendo recibido la fe del bautismo de salvación acuda al templo de los ídolos para idolatrar y cometiere este 

crimen capital, por ser la mayor maldad, decidimos que no  reciba la comunión ni al final de su vida”. Todas 

las traducciones de los cánones conciliares son de Vives, José, Concilios visigóticos e Hispano-romanos, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1963. 
11

 II: “De los sacerdotes de los gentiles que sacrificaron a los ídolos después del bautismo. Los flamines que 

después de haber sido bautizados y regenerados sacrificaron, por haber duplicado su delito si añaden el 

homicidio o triplicado su culpa si agregan el adulterio, decidimos no reciban la comunión ni aun a la hora de 

la muerte”. 
12

 III: “De los mismos flamines, si solo ofrecieren a los ídolos alguna ofrenda. Además los flamines que no 

sacrificaron a los ídolos, sino que solamente presentaron alguna ofrenda, por haberse abstenido de los 

sacrificios funestos, decidimos que sean admitidos al final de su vida a la comunión después de haber hecho la 

conveniente penitencia. Pero si después de haber cumplido la penitencia cometieren fornicación, 

establecemos no se les vuelva a admitir a la comunión, para que no parezca que hacen burla de la comunión 

del Señor”. 
13

 LIX: “Que los fieles no suban al capitolio para ofrecer sacrificios. Debe prohibirse que ningún cristiano, 

como si fuera gentil, suba al capitolio para sacrificar ni asista a los mismos sacrificios; si así lo hiciere 

incurrirá en el mismo delito. Si estuviese bautizado admítasele a la comunión pasados diez años de 

conveniente penitencia”. 
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puede considerarse como un testimonio de la vitalidad de la que aún disfrutaba el 

paganismo entre la población durante el siglo IV. No obstante, esta vitalidad debe ser 

matizada en el contexto de la progresiva ascensión del cristianismo, especialmente entre las 

esferas de las élites políticas y socioeconómicas. Ello puede observarse en los cánones II y 

III referidos a los magistrados, que intentan conciliar sus cargos romanos con la religión 

cristiana, teniendo presente a este respecto que las magistraturas romanas conllevaban tanto 

funciones civiles como religiosas. McKenna recuerda en este sentido la importancia que 

tenía el culto imperial en Hispania, lo que explica la presencia de los flamines, pero el 

problema surgía cuando los cristianos adquirían el puesto de flamen.
14

 McKenna
15

 también 

incide en el hecho de que si estos magistrados podían desatender sus funciones religiosas -

realización de sacrificios y ofrendas-, como muestran los cánones IV
16

 y LV,
17

 sin ningunas 

consecuencias, ello implicaría que las funciones religiosas de los flamines estaban 

perdiendo su importancia, conservando solo su función civil.
18

  

El canon XLI
19

 hace alusión al culto a los ídolos por parte de los siervos. Se 

especifica que los señores prohíban a sus siervos el culto a los ídolos, si bien incluye una 

excepción. Al parecer muchos señores permitían estos cultos entre sus siervos ante el temor 

de que estos tuvieran una respuesta violenta. En estos casos, la Iglesia se conforma con que 

los señores mantengan su fe. Tal permisividad deja vislumbrar la posibilidad de una 

coexistencia de prácticas paganas en un ambiente cristiano, aunque esta estuviera motivada 

                                                             
14

 Esta situación puede ser relacionada con los testimonios de Marcial de León-Astorga y Basílides de Mérida 

recogidos en la carta 67 de Cipriano de Cartago (a. 254). Sobre este aspecto véase Cipriano, Obras de San 

Cipriano: tratados, cartas. Introducción, versión y notas por Julio Campos, Editorial Católica, Madrid, 1964. 
15

 McKenna, Stephen, Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the fall of the Visigothic Kingdom, The 

Catholic University of America, Washington D.C., 1938, pp. 30-31 
16

 IV: “De los mismos flamines, cuándo serán bautizados si siendo aún catecúmenos, sacrifican. También los 

flamines que siendo catecúmenos se abstuvieren de sacrificar, deben ser admitidos al bautismo pasados tres 

años”.  
17

 LV: “De los sacerdotes de los gentiles que ya no sacrifican. Los sacerdotes que solo llevan coronas, pero 

que no sacrifican ni contribuyen con su dinero a los ídolos, tenemos por bien que después de dos años reciban 

la comunión”. 
18

 En este sentido hay que señalar que los cargos institucionales religiosos romanos se mantuvieron hasta el 

reinado del emperador Teodosio a finales del siglo IV, aunque su importancia residía más en su prestigio 

social, que en su significación religiosa, Barb, A.A., “La supervivencia de las artes mágicas”, en Arnaldo 

Momigliano (ed.), El conflicto entre el paganismo y el cristianismo en el siglo IV, Alianza Editorial, Madrid, 

1989, pp. 117-143, p. 125 
19

 XLI: “Que los señores prohíban a sus siervos el culto de los ídolos. Tenemos por bien avisar a los fieles 

que, vinieren esta disposición, deben ser excluidos en cuanto les sea posible, prohíban en sus propias casas la 

tenencia de ídolos. Pero si temen la violencia de sus esclavos, al menos ellos consérvense puros. Si no lo 

hicieren sean excluidos de la Iglesia”. 
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por una actitud de prudencia por parte de la Iglesia con el fin de evitar actos violentos. Por 

último, el canon LX
20

 es también de nuestro interés, ya que hace referencia a los cristianos 

asesinados por destruir los ídolos. En él la Iglesia niega su reconocimiento como mártires 

por motivo de estas actuaciones. Este canon muestra, por una parte, la violencia que había 

entre los cristianos más fanáticos, especialmente acentuada durante las persecuciones del 

siglo IV;
21

 y, por otra parte, creo que puede interpretarse como una forma de intentar frenar 

esta violencia al no reconocerse por la Iglesia. Asimismo, esta actitud encajaría con el 

ambiente de coexistencia que caracteriza al siglo IV.
22

 

De finales del siglo IV o principios del V hay que destacar la obra de Macrobio 

titulada Saturnalia, donde relata la práctica de un culto prerromano: “Además, los 

accitanos,
23

 pueblo de Hispania, veneran con suma devoción una estatua de Marte adornado 

de rayos, a la que llaman Neton”.
24

 Igualmente es reseñable de este periodo la decretal del 

papa Siricio a Himerio de Tarragona (385), en respuesta a una serie de abusos y escándalos 

que el obispo hispano le había remitido con anterioridad.
25

  

Para más testimonios hay que avanzar en el tiempo, concretamente a principios del 

siglo VI y, más específicamente, a las actas del concilio de Toledo II (527). En ellas se 

recoge la carta del obispo de Toledo, Montano, El obispo Montano al excelente y gran 

cristiano, señor e hijo Toribio. Lo cierto es que la información que aporta esta carta es muy 

general. Toribio había luchado eficazmente contra la idolatría y los priscilianistas y por ello 

el obispo Montano le cuenta lo que ocurre en el territorio palentino para que con su 

experiencia les ayude a erradicarlas.  

                                                             
20

 LX: “De aquellos que son asesinados por destruir los ídolos. Si alguien destruyere los ídolos y fuere 

asesinado en el mismo lugar, porque en el evangelio no está escrito, ni hallamos que así se hiciere durante los 

tiempos apostólicos, tenemos por bien que tales no sean contados entre los mártires”.  
21

 A este respecto McKenna señala que estos cánones son una prueba de que quizás el concilio de Elvira se 

celebrara una vez finalizada la persecución de Diocleciano en Hispania (303-305), ya que problemas como el 

castigo a los informadores, cristianos que han ofrecido sacrificio a los dioses o el asesinato de individuos ante 

la destrucción de ídolos y su consideración como mártires, son cuestiones que tienen más sentido tras una 

persecución, McKenna, Op. cit., pp. 28-29 
22

 Cfr. Arce Martínez, Javier, “Conflictos entre paganismo y cristianismo en Hispania durante el siglo IV”, 

Príncipe de Viana, núm. 124-125, 1971, pp. 245-255; Castillo Maldonado, Pedro, Los mártires 

hispanorromanos y su culto en la Hispania de la Antigüedad Tardía, Universidad de Granada, Granada, 1999, 

pp. 215-217; y Fernández Ubiña, José, “Los orígenes del Cristianismo hispano: algunas claves sociológicas”, 

Hispania Sacra, vol. 59, núm. 120, 2007, pp.  427-458 
23

 La población referida se situaría en el este de la Baetica, concretamente en la actual Guadix (Granada). De 

igual modo, McKenna hace referencia a una inscripción sin datar localizada cerca de la ciudad de Mérida, que 

también hacía referencia al dios Neton, McKenna, Op. cit., pp. 44 
24

 Macrobio, Saturnalia, I, 19, 5 
25

 Siricio, Ep. 1 
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No en vano, a pesar de que estas tres últimas fuentes no entran en detalles y tienen 

un carácter puntual, sí me gustaría subrayar que, debido a la escasez de testimonios 

relativos a las pervivencias paganas en Hispania, son una prueba valiosa acerca de las 

prácticas paganas en diferentes puntos del territorio peninsular. 

A finales de este mismo siglo tiene lugar el concilio de Toledo III (589), cuyo canon 

XVI
26

 está dedicado a la idolatría. En este se puede observar una postura diferente a la del 

siglo IV. Ya no aparecen referencias ni a los magistrados romanos, ni a su relación con 

sacrificios y ofrendas, sino que se centra en la eliminación de estas prácticas y en la 

actuación de los señores que deben de controlar y prohibir estos cultos a sus siervos. 

Tampoco es suficiente que los señores se mantengan fieles al cristianismo como en el 

concilio de Elvira, donde se manifiesta una mayor flexibilidad ante la violencia de los 

siervos; al contrario, a finales del siglo VI si los señores no actuaban decididamente, 

independientemente de su fe, serían privados también de la comunión. Este tipo de medidas 

muestran cierta urgencia a la hora de erradicar las prácticas paganas ante su pervivencia. 

Del siglo VI también debe ser destaca la obra de Martín de Braga, De Correctione 

Rusticorum. El religioso recoge en su obra referencias concernientes al culto a divinidades 

específicas, a los sacrificios que requieren y al acto de asistir a determinados espacios de la 

naturaleza.  

Entre las divinidades se distingue la invocación de las mujeres a Minerva cuando 

tejen.
27

 Martín defiende que a quien tienen que invocar es a Dios, que es quien realmente 

hizo posible el surgimiento de este arte.
28

 Esta invocación a Minerva y su acepción en 

Hispania como patrona de las industrias procede de la época romana. Es Ovidio quien 

relata que Minerva había ideado este arte y que era ella misma quien enseñó a las mujeres a 

                                                             
26

 XVI: “Que los obispos en unión de los jueces destruyan los ídolos, y que los señores prohíban a sus siervos 

la idolatría. Por estar muy arraigado en casi toda España y la Galia el sacrilegio de la idolatría, con el 

consentimiento del gloriosísimo rey, ordenó el santo concilio lo siguiente: Que cada obispo en su diócesis, en 

unión del juez del distrito, investiguen minuciosamente acerca de dicho sacrilegio, y no retrase en exterminar 

los que encuentre, y a aquellos que frecuentan tal error, salva siempre la vida, castíguenlos con las penas que 

pudieren, y si descuidaren al obrar así, sepan ambos (obispo y juez) que incurrirán en la pena de excomunión, 

y si algunos señores descuidaren en desarraigar este pecado en sus posesiones, y no quisieren prohibírselo a 

sus siervos, sean privados también ellos, por el obispo, de la comunión”. 
27

 Dicha alusión también aparece en el II concilio de Braga en el canon LXXV, aunque en este último no se 

especifica a la diosa: “No está permitido a las mujeres cristianas usar fórmulas supersticiosas en sus tejidos de 

lana. No está permitido a las mujeres cristianas el entregarse a alguna fórmula supersticiosa al tejer la lana, 

sino que invocarán al Señor auxiliador que les dio el arte de tejer”. 
28

 Martín de Braga, De correctione rusticorum, 16 
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realizarlo,
29

 aunque debido a la ausencia de otros testimonios referidos a este culto no 

puedo afirmar si esta invocación se había convertido en una costumbre o si realmente, 

como quiere hacer ver Martín, aún existía una vinculación con la diosa romana. 

En cuanto a los testimonios relativos a los sacrificios y los cultos en lugares 

especiales como fuentes
30

 o piedras, Martín de Braga señala que “además de todas estas 

cosas, muchos de estos demonios, que fueron expulsados del cielo, presiden o en el mar, o 

en los ríos, o en las fuentes, o en los bosques, a los cuales los hombres igualmente 

ignorantes que no conocen a Dios, los honran como a Dios y les ofrecen sacrificios”.
31

 

Martín volverá a hacer referencia a estas prácticas más tarde, indicando que había personas 

que encendían velas en las encrucijadas de los caminos, en las piedras, en los árboles y en 

las fuentes.
32

 

Por lo que respecta a estos espacios sagrados hay que tener presente la relación que 

tenía la sociedad de la Antigüedad con la naturaleza, pues de ella dependía su 

supervivencia. De esta manera, estos espacios eran lugares muy especiales, que quizás no 

haya que vincular a una religión en concreto, pero sí destacar su importancia como espacios 

propicios al contacto y encuentro con lo divino.
33

 A este propósito, son esenciales las 

aportaciones de Mircea Eliade, quien señala que “para el hombre religioso, la Naturaleza 

nunca es exclusivamente “natural”: está siempre cargada de un valor religioso. Y esto tiene 

su explicación, puesto que el Cosmos es una creación divina: salido de las manos de Dios, 

el Mundo queda impregnado de sacralidad”.
34

 Este autor también recoge un ejemplo de los 

valores y sentimientos que podía expresar una piedra, los cuales concreta en “poder, dureza 

y permanencia”. La piedra es una muestra de la inmutabilidad y lo irreducible, que 

                                                             
29

 Cfr. Ovidio, Fastos, III, 815 ss. 
30

 En relación al culto al agua y en especial al termalismo consúltese Velázquez Soriano, Isabel y Ripoll 

López, Gisela, “Pervivencias del termalismo y el culto a las aguas en época visigoda hispánica”, Espacio, 

Tiempo y Forma. Serie II, Hª Antigua, núm. 5, 1992, pp. 555-580; Juan Antonio Jiménez Sánchez, “Termas e 

iglesias durante la Antigüedad Tardía: ¿reutilización arquitectónica o conflicto religioso? Algunos ejemplos 

hispanos”, Antigüedad y Cristiandad. Monografías históricas sobre la Antigüedad Tardía, núm. 21, 2004, pp. 

185-202; y  Díez de Velasco Abellán, Francisco P., “Los lugares de culto pagano de las aguas y su 

pervivencia en el cristianismo. El caso del termalismo en la Península Ibérica”, en García de Cortázar, José 

Ángel y Teja, Ramón (coords.), Los monasterios medievales en sus emplazamientos: lugares de memoria de 

lo sagrado, Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, Palencia, 2016, pp. 39-64 
31

 Martín de Braga, De correctione rusticorum, 8 
32

 Ibid., 16 
33

 En este sentido, McKenna destaca el testimonio de Martín de Tours, quien mencionaba que había 

comunidades que mostraban más oposición si se destruía un árbol que si se destruían sus templos, McKenna, 

Op. cit., p. 104. 
34

 Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 2013, p. 87 
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permanece a lo largo del tiempo.
35

 Estas reflexiones pueden ayudarnos a entender la 

dimensión sagrada de la naturaleza y de sus elementos, donde no es necesario el alzamiento 

de ninguna construcción humana.  

Por último, hay que destacar los testimonios de los concilios XII de Toledo (a. 681) 

y XVI de Toledo (a. 693) y, más concretamente, los cánones XI
36

 y II
37

 respectivamente. 

Ambos son denominados “De los adoradores de los ídolos” y en ellos se realiza un 

compendio de las prácticas recogidas en los anteriores concilios, sobresaliendo las 

referencias a la idolatría y los cultos en la naturaleza. 

 Podemos observar, por tanto, que a excepción de la desaparición lógica de las 

referencias a las magistraturas romanas
38

 y su vinculación con las prácticas paganas, el 

resto de prácticas continúan apareciendo, de forma similar, en los testimonios de la época, 

como manifiestan los Concilios XII y XVI de Toledo.  

 

II- Festividades y espectáculos 

  

En relación a las pervivencias referentes a las festividades y espectáculos, en el 

concilio de Elvira se vislumbra claramente la opinión contraria de la Iglesia respecto a los 

juegos,
39

 apuestas y entretenimientos típicos del mundo clásico. Como consecuencia de esta 

postura se levantan restricciones a los aurigas y cómicos a la hora de formar parte de la 

                                                             
35

 Ibid., p. 115 
36

 XI: “De los adoradores de los ídolos. Son preceptos del señor que dijo: “No te harás obra de escultura, ni 

figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni  lo de abajo en la tierra, ni de las cosas que están en las aguas 

debajo de la tierra; no las adorarás ni les darás culto…”… Recordando estos preceptos del Señor, no para 

castigo de los delincuentes… sino que avisamos a los adoradores de los ídolos, a los que veneran las piedras, 

a los que encienden antorchas, y adoran las fuentes y los árboles, que reconozcan como se condenan 

espontáneamente a muerte aquellos que hacen sacrificios al diablo…”. 
37

 II: “… ellos, engañados por diversas persuasiones, se convierten en adoradores de los ídolos, veneradores 

de las piedras, encendedores de antorchas, y rinden culto a los lugares sagrados de las fuentes y de los árboles, 

y se hacen augures o encantadores, y otras muchas cosas que sería largo narrar…”. 
38

 Barb, Op. cit., p. 125 
39

 En relación a los espectáculos y juegos lúdicos, estos fueron desapareciendo a partir del siglo IV, 

especialmente debido a la crisis económica que sufre el territorio hispano, que dificultó la disponibilidad de 

recursos para su organización. El último testimonio que se tiene es de principios del siglo VI en la Chronica 

Caesaraugustana, donde se hace referencia a unos ludi circenses. Sobre este aspecto véase Jiménez Sánchez, 

Juan Antonio, “Los últimos ludi circenses realizados en Hispania en la época visigoda”, Faventina, vol. 28, 

núm. 1-2, 2006, pp. 99-113 
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comunidad cristiana.
40

 Además, se hace mención a los cristianos que prestan sus vestiduras 

para las procesiones mundanas.
41

 

Respecto a las festividades destacan dos aspectos, por un lado, no se acata el 

calendario cristiano, mientras que se siguen celebrando festividades paganas, cuestión que 

se observa muy claramente en la obra de Martín de Braga. Por otro lado, predominan las 

formas del mundo clásico a la hora de celebrar y conmemorar acontecimientos relevantes. 

Es decir, lo que era una fiesta protagonizada por bailes, banquetes y espectáculos. Es más, 

esta forma de actuar se trasladaba a las ceremonias y festividades cristianas, como en los 

días dedicados a los santos.
42

 

En relación a las festividades que se continuaban celebrando, se conservan 

referencias relativas a las Calendas,
43

 que estaban relacionadas con el culto a Jano y 

marcaban el inicio del año. Durante esta misma festividad, Martín de Braga señala que 

existía una celebración dedicada a los ratones y las polillas, dirigida a la protección del 

grano. Por el contrario, Martín apunta que la forma correcta de proceder en estos casos es 

mantener el grano a salvo de estos animales e insectos en un lugar bien cerrado y 

almacenado.
44

 También relacionada con las Calendas, Martín recoge que se conservaba una 

                                                             
40

 LXII: “De los aurigas y cómicos si se convierten. Si un auriga o un cómico quisiere venir a la fe cristiana, 

tenemos por bien que primeramente renuncie a su oficio y después sea admitido, de tal modo que no vuelva a 

ejercer aquél, y si intentare violar esta prohibición, sea arrojado de la Iglesia y LXXIX: “De aquellos que 

juegan a los dados. Si algún fiel echa a la suerte, esto es, juega dinero a los dados, sea apartado de la 

comunión, y si reprendido se enmendare, podrá ser reconciliado después de un año”.  
41

 LVII: “De aquellos que prestaron sus vestiduras para las procesiones mundanas. Las matronas o sus 

maridos no den sus vestiduras para adornos de las procesiones mundanas. Si los dieren, absténganse durante 

tres años de la comunión”. 
42

 Este es el caso del canon XXIII del concilio de Toledo III (a. 589), donde además se destaca el esfuerzo de 

su erradicación en todo el territorio hispano: “Que se prohíban los bailes en las fiestas natalicias de los santos. 

Debe extirparse la costumbre irreligiosa que suele practicar el pueblo en las fiestas de los santos, de modo que 

las gentes que deben acudir a los oficios divinos, se entregan a danzas y canciones indecorosas. Con lo cual 

no solo se dañan a sí mismos, sino que estorban la celebración de los oficios de los religiosos. Que esta 

costumbre se vea desterrada de toda España, lo encomienda muy de veras el concilio, al cuidado de los 

obispos y los jueces”. 
43

 Así se puede observar en el canon LXXIII del concilio de Braga II (a. 572): “Que no está permitido celebrar 

calendas. No está permitido celebrar las perversas fiestas de las calendas ni entregarse a las diversiones 

gentiles, ni cubrir las casas con laurel o con el verdor de los árboles, pues todas estas prácticas son el 

paganismo”. 
44

 Caspari interpreta estas prácticas como medidas de prevención, no como una celebración en donde estos 

animales eran adorados, como parece entender Martín de Braga, McKenna, Op. cit., p. 97. Por su parte, Rosa 

Sanz Serrano, al celebrarse durante las Calendas, las relaciona con actos que tenían lugar al inicio del año 

para que este fuera próspero, por lo que otras actividades referentes a encantamientos y purificaciones por 

parte de los cristianos podían estar vinculadas con estas prácticas, que tenían el objetivo de proteger la vida y 

los hogares de las personas frente a cualquier mal, Sanz Serrano, Rosa, “Adivinación y sociedad en la 

Hispania tardorromana y visigoda”, Gerión, Extra 2,  1989, pp. 365-390, p. 380 
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creencia según la cual la bonanza del año nuevo dependía de las condiciones en las que este 

se iniciara. En oposición, el religioso apunta que lo único en lo que hay que creer es en 

Dios y tener confianza en su protección.
45

 De este modo, Martín intentará hacer ver a los 

campesinos que todos estos actos supersticiosos y demoníacos
46

 no sirven para nada, 

quedando demostrado, según el autor, en los castigos enviados por Dios.
47

  

Asimismo, también hay testimonios de la celebración de la festividad de las 

Vulcanales,
48

 que Pablo Díaz y Juana Torres vinculan con algún culto relacionado con el 

fuego y los metales,
49

 y a la conmemoración de los días de la semana, como el quinto día 

dedicado a Júpiter.
50

 A este respecto Martín de Braga ofrece una información muy 

detallada, distinguiéndose el hecho de que el religioso transmite la impresión de que estos 

días y festividades tenían más trascendencia entre la población que el calendario litúrgico 

establecido por la Iglesia: 

 

 … ¿No es, por tanto, una locura que el hombre bautizado en la fe de Cristo no honre el día del 

domingo, en el que Cristo resucitó, y diga que honra el día de Júpiter, y de Mercurio, y de Venus, y 

de Saturno, los cuales no tienen ningún día, sino que fueron unos adúlteros, y perversos, e inicuos y 

desgraciadamente muertos en su provincia?... En efecto, como dice la Santa Escritura, en el mismo 

punto del equinoccio fue el principio del primer año. Y por eso se lee así: “y dividió Dios entre las 

luz y las tinieblas”. Ahora bien, en toda división recta hay igualdad, como sucede en los veinticinco 

de marzo, en el que tanto espacio de horas tiene el día como la noche. Por eso es falso que el 

principio del año sean las calendas de enero.
51

 

                                                             
45

 Martín de Braga, De correctione rusticorum, 11 
46

 La obra de Martín de Braga es un claro ejemplo de la demonización de las prácticas paganas. Para más 

información consultar Brown, Peter, “Sorcery, Demons and the Rise of Christianity: from Late Antiquity into 

de Middle Ages”, en Religion and Society in the Age of Saint Augustine, Faber and Faber, London, 1972, pp. 

119-146, p. 137; del mismo autor, El mundo en la Antigüedad Tardía. De Marco Aurelio a Mahoma, Taurus, 

Madrid, 1989, pp. 66-71; y El primer milenio de la Cristiandad Occidental, Crítica, Barcelona, 1997, p. 34 
47

 Martín de Braga, De correctione rusticorum, 12 
48

  “Observar las Vulcanales y las calendas, adornar las mesas, poner coronas… ¿qué otra cosa es sino culto al 

diablo?...”, en ibid., 16 
49

 Díaz Martínez y Torres Prieto, Op. cit., p. 241 
50

 Se hace referencia en el concilio de Narbona (a. 589): XV: “Ha llegado hasta nosotros que bastantes de 

entre los fieles de la fe católica con ceremonia detestable celebran el quinto día  de la semana que es llamado 

de Júpiter y no trabajan, condenando y maldiciendo tal conducta por temor de Dios; cualquiera que a partir de 

ahora, fuera de las festividades que caigan en dicho día de la semana, se atrevieren a hacer fiesta y abandonar 

el trabajo, si se trata de un ingenuo o ingenua sea arrojado de la iglesia, y destinado durante un año a la 

penitencia y satisfaga por medio de limosnas y de llantos para que el Señor le perdone. Si se tratare de un 

siervo o una sierva, castigados con cien azotes serán entregados a su dueño, y en adelante no se permita que 

estos observen tales cosas”.  
51

 Martín de Braga, De correctione rusticorum, 9-10 
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Por lo que respecta a las celebraciones, Paciano, obispo de Barcelona, refleja de 

forma evidente, en su obra Cervus
52

 de finales del siglo IV, el ambiente festivo al que se ha 

hecho referencia. El obispo narra cómo en una festividad pagana sus participantes se 

disfrazaban de ciervos y otros animales.
53

 No obstante, es preciso señalar que su obra 

Cervus no se ha conservado, pero afortunadamente Paciano hizo alusión a este episodio en 

otra de sus obras: “Toda la crítica de actos vergonzosos no parece haber reprimido la 

lujuria, sino haberla ensañado… Creo que no habrían sabido “hacer el ciervo” si yo no se lo 

hubiera enseñado con mis críticas”.
54

 Posteriormente, en el siglo VI, en el canon LX del 

concilio de Braga II (ca. 572),
55

 también se observa la continuación de las formas de 

celebrar una fiesta. En él se prohíbe la participación en los espectáculos a los obispos y 

clérigos, que tenían lugar tras las ceremonias cristianas. Estos debían oficiar la ceremonia 

en cuestión y después marcharse.  

Podemos afirmar, pues, que uno de los aspectos que más preocupaba a la élite 

cristiana era la forma de celebrar y de vivir la fiesta. En este sentido, habría que tener 

presente el significado y trascendencia de la fiesta dentro de una comunidad, que explica 

buena parte de su arraigo entre la población. María de los Ángeles Castillo Barranco 

expresa muy claramente esta cuestión: 

 

Nada es gratuito, la fiesta forma parte de un todo orgánico que relaciona al hombre con su entorno y 

con el grupo en que vive, y hace al individuo protagonista del tiempo, un tiempo regenerado por ritos 

y celebraciones periódicas que aseguran el orden establecido. La fiesta responde generalmente a las 

necesidades de la comunidad, potenciando y renovando al grupo.
56

  

 

Igualmente, es preciso destacar otro elemento que le otorga un carácter especial a 

las festividades, esto es, su naturaleza “resquebrajante” y “extasiante”. Es decir, las fiestas 

no solo sancionan o legitiman un orden, una institución o un elemento mítico o moral, sino 

                                                             
52

 Hay que señalar que Paciano dedica otra de sus obras, Paraenesis (P. L., XIII, 1081-1090), a la continuidad 

de prácticas de idolatría.  
53

 McKenna, Op. cit., pp. 46-47 
54

 Cfr. Paciano, Caesar. Arelat. Serm., 192, 3; 193, 1-2 
55

 LX: “No sea lícito a los obispos y clérigos asistir a los espectáculos. No está permitido a los obispos y 

clérigos presenciar espectáculos en las bodas y en los banquetes, sino que conviene que antes de que 

empiecen los tales espectáculos se levanten y se marchen de allí”.  
56

 Castillo Barranco, María de los Ángeles, “Antiguas fiestas en Hispania”, Ilu. Revista de ciencias de las 

religiones, núm. 0, 1995, pp. 45-50, p 45 
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que a su vez durante su celebración tienden a romper con el orden social establecido, 

reforzando el elemento comunitario. De ahí los tintes carnavalescos que muestran esta 

ruptura y que se manifiestan en los cambios de roles y de las funciones sociales de las 

personas que participan en ellas.
57

   

Por tanto, en la lectura de estos comportamientos festivos y de su continuidad a lo 

largo del tiempo, debido a su permanencia dentro de las festividades cristianas, no hay que 

olvidar el significado que tiene la fiesta dentro de la comunidad. Siendo importante en este 

sentido no reducir su concepción a bailes, a canciones obscenas, o a una abundante comida 

y un exceso de bebida. 

 

III- Conclusiones 

 

Realizado este recorrido por las fuentes literarias disponibles del periodo, hemos 

podido observar las distintas manifestaciones de las prácticas paganas. A este propósito, 

hay una serie de hechos que han llamado la atención por sí solos. El primer aspecto que 

debe ser destacado es su continuidad a lo largo del tiempo. Desde los siglos IV al VII se 

denuncian las mismas prácticas y se emplean los mismos mecanismos y sentencias. En 

segundo lugar, hay que hacer mención a que las pervivencias paganas se encuentran 

presentes tanto en el ámbito rural, aspecto claramente recogido en el testimonio de Martín 

de Braga, como entre las élites, tal y como queda patente en algunos cánones conciliares.  

Teniendo en cuenta estas premisas, es el momento de intentar contestar desde la 

perspectiva de la religiosidad popular a la pregunta que planteaba al inicio de este artículo: 

¿mantienen estas prácticas paganas su significado religioso o han quedado conservadas en 

las costumbres como una herencia de la religión romana? Hay que advertir sin embargo, 

que debido al amplio periodo de tiempo aquí estudiado, no podemos aplicar las mismas 

consideraciones a todas las manifestaciones paganas. En mi opinión, hay que diferenciar 

varias etapas. En primer lugar hay que detenernos en los momentos iniciales del 

cristianismo en Hispania y, más concretamente en el siglo IV, donde las fronteras entre 

paganismo y cristianismo son muy difusas. Sobre el siglo V carecemos de información, 

                                                             
57

 Hillgarth, Nigel, Op. cit., p. 16 y Maldonado, Luis, Introducción a la religiosidad popular, Sal Terrae, 

Santander, 1985, p. 99 
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dado que no se han conservado las actas de los concilios celebrados durante esta centuria. 

No obstante, este periodo se caracteriza por la inestabilidad política, ya que es el momento 

en el que los distintos pueblos germanos se asientan y reorganizan en la Península Ibérica.
58

 

Por último, a lo largo del siglo VI y VII tiene lugar la progresiva consolidación del 

cristianismo en la sociedad hispánica, teniendo como punto de inflexión la conversión de 

los visigodos al catolicismo en el III Concilio de Toledo (589). 

De esta manera, para comprender la presencia de prácticas paganas en el siglo IV, 

hay que tener presente la forma en la que se produce la penetración del cristianismo en 

Hispania. Al igual que en el resto del Imperio Occidental la llegada del cristianismo a la 

Península fue tardía, no siendo anterior al siglo III, lo que tuvo como consecuencia la 

llegada de un cristianismo romanizado. La visión ofrecida por los primeros testimonios 

relativos al cristianismo en Hispania, a saber, la carta 67 de Cipriano de Cartago (ca. 254)
59

 

y las actas del Concilio de Elvira (ca. 300-306), es la de un cristianismo que presenta una 

organización jerárquica, pero que, sin embargo, no ha alcanzado la ortodoxia entre sus 

miembros, ni su difusión por todo el territorio peninsular. Asimismo, en esta falta de 

ortodoxia se observa una ausencia de ruptura entre la realidad pagana y cristiana, a la que 

se sumaban el resto de creyentes.
60

 Como consecuencia, en el siglo IV nos encontramos 

ante una sociedad heterogénea y en constante interacción.  

Debemos considerar el hecho de que cuando una religión alcanza un punto 

geográfico determinado su sistema de creencias no se implanta y extiende de forma 

                                                             
58

 Para más información acerca de la situación religiosa del siglo V, véase Ubric Rabaneda, Purificación, 

“Convivencia e intransigencia religiosa en la Hispania del siglo V”, Iberia: Revista de la Antigüedad, núm. 6, 

2003, pp. 71-78 y, de la misma autora, La iglesia en la Hispania del siglo V, Universidad de Granada, 

Granada, 2004.  
59

 Consúltese Cipriano, Op. cit; Sotomayor Muro, Manuel, “Influencia de la Iglesia de Cartago en las Iglesias 

hispanas”, Gerión, núm. 7, 1989, pp. 277-288; y Teja, Ramón, “La carta 67 de S. Cipriano a las comunidades 

cristianas de León-Astorga y Mérida: algunos problemas y soluciones”, Cristianismo y aculturación en 

tiempos del Imperio Romano, Antig. Crist., vol.VII, 1990, pp. 115-124 
60

 Cfr. Sotomayor Muro, Manuel, “Cristianismo primitivo y paganismo romano en Hispania”, Memorias de 

historia antigua, núm. 5, 1981, pp. 173-186; Loring García, María Isabel, “La difusión del Cristianismo en los 

medios rurales de la Península Ibérica a fines del Imperio Romano”, Stvdia Historica. Historia Antigua, vol. 

IV-V, núm. 1, 1986-87, pp. 195-204; García Moreno Luis A., “El Cristianismo en las Españas: los orígenes”, 

en Manuel Sotomayor Muro y José Fernández Ubiña, El concilio de Elvira y su tiempo, Universidad de 

Granada, Granada, 2005, pp. 169-173; y Fernández Ubiña, José, “Los orígenes del Cristianismo hispano: 

algunas claves sociológicas”, Hispania sacra, vol. 59, núm. 120, 2007, pp.  427-458 
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inmediata, sino que tiene que iniciar una forma de acercamiento a las costumbres religiosas 

del lugar.
61

 Así, Oronzo Giordano indica:  

 

Una nueva religión, por consiguiente, solo puede atraer fieles si se apoya en los instintos y en las 

características religiosas ya presentes en los hombres a los que se dirige, y no puede llegar hasta ellos 

si no tiene en cuenta las formas tradicionales en que se manifiesta el sentimiento religioso, o si no 

habla una lengua que puedan comprender los hombres habituados a aquellas formas más antiguas.
62

 

 

Podemos observar, pues, que en todo este proceso el sincretismo y la interacción 

entre ambas religiones juega un papel muy importante. Así, durante el siglo IV, como he 

indicado, el cristianismo no se ha convertido en la religión dominante. De este modo, la 

continuación del sincretismo y la interacción entre los dos sistemas de creencias tiene como 

resultado la formación de una religiosidad popular que coexiste con el cristianismo, que se 

va alzando, de manera lenta y gradual, como religión dominante. En este sentido, las 

pervivencias paganas que observamos a lo largo de la Antigüedad Tardía y, más 

específicamente en las fuentes literarias de los siglos VI y VII, encajan, desde mi punto de 

vista, dentro de la definición de José Luis García García, a la que ya he hecho referencia, 

por la que la religiosidad popular “es vista como un conjunto de restos de creencias y 

prácticas pertenecientes a otros sistemas religiosos y que perduran, integradas, en la 

religión dominante”.
63

 Asimismo, hay que tener presente la afirmación de Vittorio 

Laternani, quien señala que entre la religión oficial y la popular existe una relación 

compleja y fluida.
64

  

La prueba de la relevancia del sincretismo e interacción entre la herencia 

precristiana y el cristianismo se encuentra en la permisividad y readaptación de muchas de 

las prácticas paganas por parte del cristianismo debido a su arraigo entre la población, 

teniendo en cuenta que este proceso de readaptación sería progresivo, no siendo una 

                                                             
61

 A este respecto, parece claro que los cánones de los concilios no llegarían a la población en general; sin 

embargo, acciones como la de Martín de Braga, que intentan aproximarse de forma directa al pueblo, son las 

que tendrían más efecto. De hecho, este autor, a pesar de sus continuas relaciones con el demonio, muestra 

una posición más conciliadora, no condenando a los cristianos que participan de estas prácticas, ni incitando a 

la destrucción de sus lugares de culto, sino que los llama al arrepentimiento, porque Dios es misericordioso y 

si ese arrepentimiento es de corazón y se muestra un compromiso alejado de las supersticiones y los 

demonios, Dios perdonará sus pecados, Martín de Braga, De correctione rusticorum, 17-19 
62

 Giordano, Oronzo, Religiosidad popular en la Alta Edad Media, Gredos, Madrid, 1983, pp. 13-14 
63

 García García, Op. cit., p. 19 
64

 Lanternari, Op. cit., p. 136 
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sustitución brusca.
65

 Es el caso de las festividades, cuestión que Martín de Braga 

ejemplifica cuando incide en que la entrada del año nuevo debe celebrarse el 25 de marzo y 

no durante las Calendas de enero.
66

 Festividad que finalmente tendrá que ser reubicada en 

la popular fecha pagana ante el escaso éxito de celebrarse el año nuevo en marzo.  

Igualmente, la Iglesia se encargó de ofrecer ritos para cada momento importante de la vida 

y sustituir así a sus precedentes paganos. La sal se convirtió en el elemento esencial contra 

el demonio y, por tanto, fundamental en la purificación.
67

 También surgieron bendiciones 

para las nuevas semillas y los primeros frutos o para los enfermos. Hillgarth pone el 

ejemplo del exorcismo, que no solo expulsaba a los malos espíritus, sino que era una 

garantía de seguridad y protección.
68

 Martín de Braga muestra claramente estos aspectos 

cuando habla del santo encantamiento, el símbolo de la cruz recibido en el bautismo, como 

la única protección en la que hay que confiar: “Igualmente el que guarda otros 

encantamientos inventados por magos y maléficos, perdió el encantamiento del símbolo 

santo y de la oración dominical que recibió en la fe de Cristo, pisoteó la fe de Cristo, 

porque no puede dar culto juntamente a Dios y al diablo”.
69

 

Por este motivo, considero que las prácticas paganas que perviven entre la población 

a lo largo de los siglos no pierden su significado religioso, permaneciendo como reflejo de 

las inquietudes y creencias supersticiosas de la población, sino que su originalidad religiosa 

es asumida por el cristianismo. 

Para comprender la naturalidad con la que aparentemente seguían estando en 

práctica tales creencias entre la población es esencial tener una visión lo más completa 

posible de las mismas y alejarnos de que eran practicadas de una forma aislada. Si 

analizamos de forma individual cada manifestación pagana podemos llegar a una 

conclusión errónea, pues podemos interpretar estas pervivencias como prácticas aisladas.  

                                                             
65

 Cfr. Giordano, Op. cit.; Peñafiel Ramón, Antonio, Mentalidad y religiosidad popular murciana en la 

primera mitad del siglo XVIII, Universidad de Murcia, Murcia, 1988; y Mantecón Movellán, Tomás Antonio, 

Contrarreforma y religiosidad popular en Cantabria: las cofradías religiosas, Universidad de Cantabria, 

Cantabria, 1990. Aunque muy distantes en el tiempo, en los capítulos introductorios estos autores tratan los 

aspectos señalados. 
66

 Martín de Braga, De correctione rusticorum, 9-10 
67

 Consúltese Charro Gorgojo, Ángel, “La sal: ¿mito o superstición?”, Revista de Folklore, núm. 212, pp. 124-

133; Valcárcel Martínez, Vitalino, “Los demonios en la hagiografía latina hispana: algunas calas”, Cuadernos 

del CEMYR, núm. 11, 2003, pp. 133-156; y Cruz Sánchez, Pedro Javier, “A propósito de algunos rituales 

mortuorios relacionados con la sal”, Estudios del Patrimonio Cultural, núm. 1, 2008, pp. 5-14 
68

 Hillgarth, Op. cit., pp. 53-54 
69

 Martín de Braga, De correctione rusticorum, 16 
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Es el caso de la magia y la adivinación, que son prácticas que se llevan a cabo 

principalmente en el ámbito privado.
70

 Sin embargo, si estudiamos también los cultos a los 

ídolos, los sacrificios, las festividades y la importancia otorgada a los espacios y elementos 

de la naturaleza, la visión que obtenemos, como hemos podido observar en los testimonios 

anteriormente expuestos, es totalmente distinta. A partir del análisis de las pervivencias 

señaladas apreciamos que son practicas compartidas por la comunidad, aspecto que se 

contempla en la asistencia a espacios particulares de la naturaleza o en la celebración de 

festividades paganas, donde destaca la dimensión e interacción social de estas prácticas. 

Como consecuencia, creo que no es apropiado el empleo del término superstición o 

residuo para este tipo de pervivencias paganas. Lo cierto es que con el uso de estos 

calificativos estamos ratificando justo lo que pretendían las élites cristianas que escribían 

sobre ellas. Es la Iglesia a la que le interesa subrayar la existencia de una división entre lo 

cristiano y lo pagano, que, como he pretendido destacar, no parece tan claro entre el resto 

de la población, y de asegurar la marginación de tales prácticas. Asimismo, es la Iglesia la 

que engloba y demoniza todo tipo de prácticas contrarias a la ortodoxia cristiana en el 

concepto de pagano, originando una gran confusión.
71

  

Para finalizar, me gustaría concluir que, en mi opinión, para comprender por qué 

estas manifestaciones paganas perviven entre la población durante tanto tiempo, estas 

deben ser entendidas dentro de una religiosidad popular, que comparte dentro del 

cristianismo parte de la herencia religiosa prerromana y clásica. A este propósito, me 

gustaría hacer referencia a una cita de Philippe Ariés, que creo que resume a la perfección 

la situación religiosa del momento como una “combinación de paganismo cristianizado y 

cristianismo popularizado”.
72

 

 

 

 

 

                                                             
70

 Cfr. Canon LXXI y LXXIII del Concilio de Braga II (a. 572); canon XIV del Concilio de Narbona (a. 589); 

y Martín de Braga, De correctione rusticorum, 16 
71

 Este aspecto se observa muy claramente en los cánones conciliares referentes al Priscilianismo, que fue 

relacionado con prácticas mágicas y astrológicas. A este respecto véase el Concilio de Toledo I (a. 397-400). 
72

 Philippe Ariés, “Religion populaire et réforme religieuse”, en VV.AA., Religion Populaire et réforme 

liturgique, Cerf, Paris, 1975, pp. 84-97 
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Resumen: El disfraz en la narrativa del Medioevo se presenta como un motivo literario 

frecuente. Específicamente, en este trabajo nos centraremos en el estudio de los disfraces 

construidos desde la marginalidad, como ocurre en el caso de Tristán en La continuation de 

Perceval de Gerbert de Montreuil y “La Folie Tristan d’Oxford”. Creemos que analizar estos 

engaños y performances contribuye al estudio de las masculinidades medievales y las 

subversiones que conlleva la otredad. 
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Abstract: The use of disguise is a common motif in medieval literature. Specifically, this study 

will focus on the disguises that arise from marginality, as shown in the character of Tristan in 

The Continuation of Perceval by Gerbert de Montreuil and the text known as “The Oxford 

Madness of Tristan”. We believe that the analysis of these performances and tricks will 

contribute to the study of medieval masculinities and the subversions that arise from otherness.   
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LAS SUBVERSIONES DE TRISTÁN: CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS A PARTIR DE LA 

MARGINALIDAD 

 

 

Paulina Lorca Koch 

Universidad de Granada 

 

 

I- Introducción 

 

La narrativa medieval nos provee de múltiples casos en los que el disfraz funciona 

como un eje articulador. Abundan los casos en que mujeres y varones simulan ser lo que no 

son, cambiando su apariencia y realizando performances que dan paso a nuevas 

identidades. Llama la atención, eso sí, que varios de estos simulacros se construyan 

mayoritariamente a partir de la marginalidad, lo que resulta –al menos– paradójico, 

considerando que situarse al margen en la Edad Media significaba algo peligroso que podía 

llevar incluso a una muerte social, como es el caso de los locos. Sin embargo, es gracias a 

esta lejanía u otredad, que los personajes se vuelven libres, siendo capaces de enfrentarse a 

enemigos y mostrarse tanto o más valientes que los héroes medievales por antonomasia. Es 

lo que sucede en el “Tristán ministril” de La continuation de Perceval de Gerbert de 

Montreuil y “La Folie Tristan d’Oxford”, dos textos que analizaremos en el presente trabajo 

y en donde la marginalidad llega incluso a moldear la narratio tristana. 

   

II- La leyenda de Tristán e Iseo 

 

 La leyenda de Tristán e Iseo –como ya es sabido– recorre la literatura occidental, 

tanto así que “se ha convertido en un mito característico del imaginario europeo”.
1
 Se trata 

                                                             
1
 Le Goff, Jacques, Héroes, maravillas y leyendas, José Miguel González (trad.), Espasa, Madrid, 2010, 

p.199. Además, debemos recordar que no solo en el Medioevo sino centurias después, en pleno siglo XIX, la 

historia de Tristán e Iseo aparecerá en las obras de destacados autores como Tennyson, Arnold, Swinburne, 

así como también en las composiciones de Liszt y Wagner, solo por mencionar algunos ejemplos. Cfr. 
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de una de las parejas de amantes más reconocidas, cuya relación lleva al lector a reflexionar 

sobre lo funesto del destino y cómo la fuerza amatoria es capaz de poner en jaque la 

fidelidad de los protagonistas hacia el rey y los suyos, llevándolos a abandonar incluso la 

corte y lo que socialmente eran hasta ese momento.  

 Los protagonistas de esta historia están en permanente conflicto, ya que saben que 

su amor está prohibido, sin embargo, sienten tal deseo de estar juntos que harán lo que esté 

a su alcance para vivir su amor. El disfraz surge así como el único medio que brinda a 

Tristán la opción de ver a su amada y dialogar con ella, dándole incluso el valor necesario 

para declarar su amor en la misma corte y frente al rey Marcos.  

 Las primeras versiones de la leyenda que han llegado hasta hoy en día se escribieron 

en anglonormando durante el siglo XII. Una de las primeras versiones es la de Tomás de 

Inglaterra,
2
 que suele situarse entre los años 1170 y 1173.

3
 Pese a que es un texto 

incompleto (carece de principio y solo se conservan nueve fragmentos), los 3150 versos 

que lo componen destacan el ambiente cortés, el refinamiento de las costumbres y la 

detallada descripción que se hace del amor. Además, se centra en los episodios más bien 

finales de la leyenda tristana, logrando enfatizar la melancolía de los personajes y su 

soledad.
4
  

 Otra de las versiones es la de Béroul,
5
 llamada también “versión común”,

6
 y que 

suele situarse hacia el año 1180.
7
 Escrita en una variante normanda de la lengua de oil, 

                                                                                                                                                                                          
Marchello-Nizia, Christianne, “Introduction”, Tristan et Yseut. Les premières versions européennes,  

Gallimard, París, 1995, pp. XI -XLIII, p. XII 
2
 De este autor se conoce bastante poco. Su carrera literaria fue desarrollada en Inglaterra, aunque no se sabe a 

ciencia cierta si nació allí o no. Hay quien sostiene que pudo haber sido clérigo de la corte de Enrique 

Plantagenet. Cfr. Willem Gerritsen y Anthony van Melle, “Tristan and Iseult”. A Dictionary of Medieval 

Heroes, Boydell Press, Nueva York, 2000, pp. 273-282, p. 276. Sin embargo, hay quien afirma que no hay 

hechos que comprueben que efectivamente fue clérigo, sino que son conjeturas que se desprenden de la forma 

de su redacción. Cfr. Norris Lacy, Early French Tristan Poems, vol. 2, D. S. Brewer, Cambridge, 1998, p. 4 
3
 Cfr. Christianne Marchello-Nizia, op.cit., p. XLVI. Jacques Le Goff también concuerda con que esas serían 

las posibles fechas en las que se escribió la obra. Cfr. Jacques Le Goff. Héroes, maravillas y leyendas, op.cit., 

p. 200. Sin embargo, hay quien sostiene que pudo escribirse años antes, entre 1155 y 1170. Cfr. Aguilar, 

María del Rosario, “Tristán e Isolda: Novela de amor trágico”, en Joseph Bédier, Tristán e Isolda, María 

Fornaguera de Roda (trad.),  Norma, Bogotá, 2009, pp. 9-25, p. 12 
4
 Una comparación entre los textos de Tomás de Inglaterra y Béroul puede hallarse en García Pradas, Ramón, 

La recepción del Tristán en la narrativa europea del siglo XII y primeros años del XIII, 2002, Tesis doctoral, 

p. 190. <https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/910>.  
5
 Poeta anglonormando del siglo XII. Se desconocen mayores detalles de su vida, aunque se le considera uno 

de los fundadores del ciclo de la leyenda tristana. Al respecto, cfr. De Calvalho, Yvone, “Juegos y 

perspectivas: Tristan e Yseut en el teatro de las cortes anglo-normandas”,  XVIII Simposio de la SELGYC, 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2013, pp.155-161, p.156. 
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consta de 4485 versos octosílabos y también nos ha llegado de manera fragmentaria.
8
 

Algunas discrepancias textuales han llevado a pensar que la obra bien pudo haber sido 

escrita por dos autores, siendo Béroul uno de ellos. Sin embargo, ante la imposibilidad de 

establecer fehacientemente la autoría única o dual, seguiremos el planteamiento de Joan 

Ferrante: “We shall look at the poem as a whole, assuming that even if it is the work of two 

men, the second incorporated the work of the first into his own and regarded it as one”.
9
 En 

esta versión se destaca la ausencia de un tono moralizante, así como también el uso de 

recursos propios de la oralidad.
10

 Quizás uno de los aspectos más llamativos –y que 

contrasta con el texto de Tomás de Inglaterra–, es que aquí los hechos se condensan en dos 

espacios: la corte de Cornualles y el bosque de Morrois, siendo este último el lugar en 

donde se refugiarán los amantes cuando huyen del rey Marcos.  

 Los textos antes mencionados traspasaron las fronteras, de ahí que se encuentren en 

alemán dos reconocidas versiones. La primera es la de de Eilhart von Oberg
11

 y dataría del 

año 1185. Esta obra, que apareció bajo el título de Tristant, consta de 9524 versos y se 

piensa que es la que más se acercaría a una versión arquetípica o primigenia de la leyenda 

de Tristán e Iseo, debido a su extensión y la inclusión de eventos que no se desarrollan del 

todo en las versiones francesas.  

 La segunda versión alemana corresponde a la de Gottfried von Strassburg,
12

 llamada 

Tristan und Isolde que consta de 19552 versos y suele situarse alrededor del año 1210. En 

                                                                                                                                                                                          
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/juegos-y-perspectivas--tristan-e-yseut-en-el-teatro-de-las-cortes-

anglo-normandas/>.  
6
 Le Goff, Jacques, Héroes, maravillas y leyendas, op.cit., p. 200 

7
 Cfr. Marchello-Nizia, op.cit., Christianne, p. XLVI 

8
 Carece de principio y final. Se conserva en un único manuscrito en la Biblioteca Nacional de Francia, ms. 

2171 
9
 Ferrante, Joan, The conflict of love and honor. The Medieval Tristan Legend in France, Germany and Italy, 

Mouton, La Haya, 1973, pp. 20-21 
10

 De Riquer, Isabel, “Introducción”, Tomás de Inglaterra, Berol, María de Francia et alii,  Tristán e Iseo,  

Isabel de Riquer (ed. y trad.), Siruela, Madrid, pp. 11-53,  p. 31 
11

 Se desconocen los datos de este autor, aunque por los rasgos estilísticos y su gentilicio, debió pertenecer a 

alguna zona en el norte de Alemania, específicamente, Oberg. Habría recibido el apoyo de un mecenas, 

incluso se plantea la posibilidad de que haya trabajado para Enrique, duque de Sajonia. Cfr. Willem Gerritsen 

y Anthony van Melle, op.cit., p. 276. Sin embargo, otros autores son más cautos y optan por establecer que no 

hay certeza sobre quién pudo apoyarlo en su trabajo. Cfr. Millet, Víctor, “Introducción”, Eilhart von Oberg y 

Gottfried von Strassburg, Tristán e Isolda,  Víctor Millet y Bernd Dietz (trads.), Siruela, Madrid, 2001, pp. 9-

38, p. 26 
12

 Al parecer habría sido un clérigo alsaciano, nombrado en otros textos del siglo XIII como el autor de una 

versión de Tristán e Isolda. No hay claridad con respecto a su trabajo bajo el patrocinio de algún mecenas. 

Cfr. Millet,  Víctor, “Prólogo”, Eilhart von Oberg y Gottfried von Strassburg, Tristán e Isolda, Víctor Millet y 

Bernd Dietz (trads.), Siruela, Madrid, 2001, pp. 171-190, p. 171 
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esta obra se reelabora la versión de Tomás de Inglaterra, como Strassburg explicita en su 

prólogo,
13

 otorgando importancia a los hechos heroicos de Tristán, en desmedro de la figura 

de Iseo.
14

 De esta versión se destaca su calidad artística y retórica, así como el hecho de 

haber sido una referencia para poetas de la época.
15

 Lamentablemente se trata de una obra 

que quedó inconclusa, “dado que el autor murió sin llegar a acabarla”.
16

  

 Tanto Gottfried von Strassburg como Eilhart von Oberg sitúan la escena del filtro ya 

en tierra, a diferencia de los poemas franceses mencionados, en los que el brebaje de amor 

se bebe en el mar.
17

 Ambos autores son, junto con Tomás de Inglaterra y Béroul, los 

artífices de los poemas medievales más extensos y conocidos en torno a la materia tristana.  

 En general, se considera que la estructura de la leyenda de Tristán e Iseo “permitió 

que diferentes escritores fueran creando nuevos episodios que, además de prolongarla, se 

introducían cómodamente en alguno de los momentos de la historia, sin alterar en nada su 

línea argumental”.
18

 De esta manera, se conservan episodios insertos en obras mayores y 

también poemas narrativos aislados, que si bien han sido estudiados, no han contado con la 

difusión que sí han tenido las obras de Tomás de Inglaterra, Béroul, Oberg y Strassburg.  

 

III- “Tristán ministril” en  La continuation de Perceval de Gerbert de Montreuil 

 

 Sobre la vida de Gerbert de Montreuil se sabe bastante poco, aunque se piensa que 

era originario de la región de Montruil-sur-Mer (Pas de Calais). Habría sido poeta en la 

corte de Marie, condesa de Ponthieu, a quien le dedicó su Roman de la Violette (ca. 

1220).
19

 Además de esta obra, compuso entre 1226 y 1230, La continuation de Perceval,
20

 

                                                             
13

 Cfr. McCracken, Peggy, Romance of Adultery. Queenship and Sexual Transgression in Old French 

Literature, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1998, p. 16. Además, Strassburg es enfático al 

señalar en su prólogo que se basó en la obra de Tomás de Inglaterra para crear su versión. Cfr. Millet, Víctor, 

“Prólogo”, op.cit.,  p. 171 
14

 Ruiz Capellán, Roberto, “Introducción”, Béroul, Tristán e Iseo, Roberto Ruiz Capellán (ed. y trad.), 

Cátedra, Madrid, 2010, pp. 7-60, p. 12 
15

 Millet, Víctor, “Prólogo”,  op.cit., p. 172 
16

 García Pradas, Ramón, op.cit., 426 
17

 Cfr. Cirlot, Victoria, Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval, Siruela, Madrid, 2005, 

p. 114 
18

 De Riquer, Isabel, op.cit., p. 38 
19

 Kibler, William, “Gerbert de Montreuil”, William Kibler, Grover Zinn y Lawrence Earp (eds.), Medieval 

France: An Encyclopedia, Garland, Nueva York, 1995, p. 744 
20

 El texto de Montreuil se conserva en dos manuscritos del siglo XIII en la Biblioteca Nacional de París, ms. 

12576 y ms. 6614 
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un relato que se ambienta en los tiempos artúricos y que tiene como fin continuar las 

aventuras del Perceval de Chrétien de Troyes. En este texto, que narra las aventuras de 

Gawain y Perceval, se inserta un episodio de 1524 versos sobre Tristán, llamado “Tristan 

ménestrel”
21

 (Tristán ministril) y que analizaremos.  

 El relato comienza con una descripción de la corte del rey Artús (el mítico rey 

Arturo) en Carlión. Se narra cómo un día llega un caballero con armas doradas a luchar 

contra Lancelot y Giflet, caballeros del rey. Mientras el combate sucede, uno de los juglares 

del rey se acerca a decirle que el caballero es el glorioso Tristán. El monarca se alegra de 

saber de él y decide poner fin al combate. Tristán es invitado a permanecer en la corte 

artúrica, a lo que accede. Sin embargo, un día se acuerda de su amada Iseo, razón por la 

cual ruega a Galván, sobrino del rey Artús, que hable con el rey para que le dé doce 

caballeros y la venia para marcharse, a lo que el monarca accede.  

 El engaño que trama Tristán –y que los lectores solo conocen en la medida en que 

transcurre la narración– es que irá disfrazado junto a sus hombres a la corte del rey Marco, 

marido de Iseo. Este simulacro es el único medio que permite al protagonista acercarse a la 

citada reina, pues debemos recordar que el rey Marco había prohibido la entrada de Tristán 

en su reino. El simulacro se convierte así en el medio que garantiza el encuentro entre los 

amantes.  

 Antes de realizar la performance, Tristán pide a sus hombres que se vistan de la 

peor forma posible, con trajes que él mismo prepara:   

 

Chascuns ot roube maltaillie 

Que Tristans ot appareillie 

De vair et de vert et de pers; 

Et Tristans qui molt fue apers 

Ot roube d’escarlate nueve, 

Tristán había preparado para cada uno un 

traje mal cortado, gris, verde y azul; y él 

muy hábilmente se puso un traje de 

escarlata nueva. La sobrecota le sobraba 

por los brazos más de un palmo porque no 

                                                             
21

 Para el texto en francés antiguo se utiliza Gerbert de Montreuil, La continuation de Perceval, En 

Christianne Marchello-Nizia (ed.). Tristan et Yseut. Les premières versions européennes, Gallimard, París,  

1995, pp. 975-1010. También se ha consultado Gerbert de Montreuil, La continuation de Perceval, vol I, 

Mary Williams (ed.), Honoré Champion, París, 1922.  Además, se ha revisado la versión en francés antiguo y 

su traducción al inglés en Norris Lacy, Early French Tristan Poems, vol. 2, D. S. Brewer, Cambridge, 1998, 

pp. 214-281. Para la traducción al español se emplea Gerbert de Montreuil, “Tristán ministril”, en Tomás de 

Inglaterra, Berol, María de Francia et alii, Tristán e Iseo, Isabel de Riquer (ed. y trad.), Siruela, Madrid, pp. 

138-144 
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De deus pars li sorcos li cuevre 

Plus de plainne palme les bras: 

N’ot mie escharseté de dras 

As roubes faire que il ont.
22 

se escatimó la tela en los vestidos.
23 

 

  

El plan del protagonista es hacer creer al rey Marco y su corte que tanto él como sus 

hombres son juglares. Por este motivo, Tristán ordena a sus caballeros que no solo vistan de 

manera andrajosa, sino que también escojan un instrumento musical. El hecho de que los 

personajes opten por un disfraz de juglar es algo frecuente en la literatura del Medioevo, en 

donde observamos diversos protagonistas que aparentan ser juglares como una forma de 

lograr sus propósitos, tal como se observa en Aucassin et Nicolette.  

 En general, podríamos decir que el juglar simboliza y encarna el motivo del 

simulacro y la teatralidad, ya que es quien narra las historias y realiza performances allí por 

donde va. Ciertamente su presencia festiva fue destacada y numerosa durante la Edad 

Media, tanto así que es arduo pensar en este período sin asociarlo a los juglares. Si bien es 

difícil establecer una generalización sobre la posición social de estos artistas, Paul Zumthor 

sostiene que “[los juglares] se sitúan en contraste con los demás estados de la sociedad. 

Muchos de ellos visten extravagantemente, se tratan a ellos mismos irónicamente de 

locos”.
24

 Marginados y a veces ridiculizados, sus espectáculos eran alabados en las cortes, 

plazas, caminos y tabernas, aunque también eran vistos de manera crítica por miembros de 

la Iglesia. En torno a lo anterior, Glynnis Cropp afirma: “John of Salisbury, Peter the 

Chanter and Thomas Cabham condemned the jongleurs on moral grounds;  the Church 

objected to their frivolity and to the effect they had on their audience in arousing 

lasciviousness and moral turpitude”.
25

  

 Cabe preguntarse entonces, qué lleva a los personajes a adoptar el disfraz de juglar, 

sabiendo que podían ser humillados, rebajados en la esfera social e incluso rechazados 

moralmente. Una de las primeras consideraciones es que se trata de un disfraz accesible y 

no costoso, de ahí que relativamente cualquiera podía vestirse como juglar. En segundo 
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 Gerbert de Montreuil, La continuation de Perceval, op.cit.,  p. 985 
23

 Gerbert de Montreuil, “Tristán ministril”, op.cit., p. 140 
24

 Zumthor, Paul, La letra y la voz de la literatura medieval, Julián Presa (trad.), Cátedra, Madrid, 1989, p. 75 
25

 Glynnis Cropp, “The Disguise of  ‘jongleur’”, Journal of The Australasian Universities Language and 

Literature Association, vol. 65, 1, 1986, pp. 36-47,  p. 36. <http://dx.doi.org/10.1179/aulla.1986.003>.  
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lugar, tanto Tristán como los caballeros del rey Arturo son personajes que han recibido una 

educación cortés, de ahí que aparentar ser músicos no sea algo que necesariamente 

sorprenda al lector, sino que es visto como una empresa que sin duda pueden realizar con 

éxito. En tercer lugar, los juglares no estaban confinados solo a un espacio público: 

actuaban en las cortes también, de lo que se desprende que el disfraz de juglar facilitaría el 

acceso a diversos recintos que, de otra forma, estarían prohibidos.  

 Junto con lo ya expuesto, también debemos considerar que los juglares no eran 

vistos como sujetos peligrosos, sino que su carácter festivo les aseguraba acogida allá por 

donde fueran. Además, cabría pensar que aquel o aquella que se disfrazara de juglar, podría 

narrar una historia que le resultara conveniente y observar de cerca la reacción de otros sin 

levantar sospechas, como sucede con Tristán.    

 Tristán y sus caballeros llegan disfrazados a Lancién, ciudad fortificada donde se 

hallaban Marco e Iseo, celebrando el tercer día de torneo en contra de un rey, llamado “li 

Rois des Cent Chevaliers”
26

 (el rey de los Cien Caballeros).
27

 Frente a la descripción de la 

llegada de los juglares, el narrador traslada la atención hacia Iseo, mostrando cuán 

pensativa y melancólica se encuentra, puesto que no logra ver a su amado Tristán entre 

todos los caballeros que han asistido al torneo:  

 

[…] mais pas n’i voit 

Ce dont ses cuers est en covoit: 

C’est de Tristran, le sien ami. 

Bien a passé an et demi 

Que ne le vit, molt l’en pesa.
28 

[…] Pero no veía a aquel a quien desea su 

corazón: Tristán, su amigo. Ha pasado 

más de un año y medio sin verlo y ello la 

entristece.
29

  

 

 

Como Tristán va disfrazado y además, aparenta tener solo un ojo en buen estado, la 

reina Iseo no lo reconoce, aunque se estremece al escuchar su voz. Tristán se presenta ante 

el rey con sus hombres, pidiendo formar parte de su séquito, específicamente, como 

juglares-vigías. Debemos recordar que en el Medioevo era frecuente que los juglares 

desempeñaran otros oficios, además de su labor como músicos. Por ejemplo, era común que 
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 Gerbert de Montreuil, La continuation de Perceval, op.cit., p. 986 
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 Gerbert de Montreuil, “Tristán ministril”, op.cit., p. 140 
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 Gerbert de Montreuil, La continuation de Perceval, op.cit., p. 987 
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 Gerbert de Montreuil, “Tristán ministril”, op.cit., p. 140 
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fueran mensajeros, acróbatas y vigías, entre otros. Sobre esto último, Marilyn Lawrence 

plantea: “In the Middle Ages minstrel-watchmen used performance to comfort inhabitants 

of courts during the disquieting dark of the night, and sounded the hours on their 

instruments. They guarded the castle and kept an eye out for fires”.
30

   

Para convencer a la audiencia real de su idoneidad, Tristán y sus hombres –ahora 

juglares– tocan una melodía que a todos deleita: “Tant est dolce la melodie, / Car n’i a 

chevalier ne die / C’ainc mais n’oïrent si dols son”
31

 (Tan dulce es la melodía que no hay ni 

un solo caballero que no diga que jamás había oído un sonido tan dulce).
32

 La  performance  

resulta un éxito y el rey acepta que Tristán y los suyos trabajen para él. De hecho, los invita 

a palacio. Así, el engaño de Tristán le garantiza acceso directo a la corte, en donde espera 

poder compartir con Iseo.  

 Pero el simulacro continúa, y lo más interesante es que se recurre a la metaficción 

como una manera de lograr la anagnórisis por parte de Iseo. Esto sucede cuando Tristán, ya 

dentro de palacio, coge una flauta y empieza a cantar un lai, llamado “Madreselva”. Si bien 

en el texto de Gerbert de Montreuil no se especifica quién fue el autor de este lai, para los 

receptores medievales debió resultar conocido, puesto que se trata de uno de los lais escrito 

por María de Francia, y que lleva por título “Chievrefoil” (Madreselva).  

 Este lai de María de Francia cuenta –grosso modo– cómo Iseo y Tristán sufrían al 

estar separados y cómo lograron reunirse en el bosque, pese a que el rey Marco había 

desterrado a Tristán. Finalmente, se narra cómo Tristán compuso un lai sobre este 

encuentro, para así recordar ese día y su amor: “Por la alegría que tuvo al haber visto a su 

amiga y por lo que escribió según dijo la reina, para recordar las palabras, Tristán, que 

sabía tañer el arpa muy bien, hizo un nuevo lai; lo diré brevemente Gotelef lo llaman los 

ingleses, Chievrefoil los franceses”.
33

    

 Entonces cuando en el texto de Montreuil se señala que Tristán disfrazado de juglar 

canta el lai de la “Madreselva”, advertimos que esta alusión funciona en al menos tres 

niveles. El primer nivel es el de la trama. Ciertamente la narración del lai provoca cambios 
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 Lawrence, Marilyn, “The Protean Performer: Defining Minstrel Identity in Tristan Narratives”. Eglal Doss-

Quinby et alii, Cultural Performances in Medieval France, D.S. Brewer, Cambridge, 2007, pp. 109-119, p. 

115 
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 Gerbert de Montreuil, La continuation de Perceval, op.cit., p. 988 
32

 Gerbert de Montreuil, “Tristán ministril”, op.cit., p. 141 
33

 María de Francia, “Madreselva”, Lais, Carlos Alvar (trad.), Alianza, Madrid, 2004, pp. 148-153, pp. 152-

153 
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en el hilo argumentativo, como se analizará en el transcurso de este trabajo. El segundo 

nivel tiene que ver con que el engaño de Tristán es doblemente performativo, ya que no 

solo actúa como un juglar cualquiera, sino que actúa narrando justamente la historia 

amorosa entre Iseo y él. Y por último, funciona en un nivel contextual, en el que Montreuil 

demuestra que conoce la materia tristana y es capaz de retomar episodios externos de la 

leyenda con tal de darle mayor verosimilitud a su relato. 

 Si volvemos a La continuation de Perceval, notamos que la representación que 

realiza Tristán causa hondo impacto en Iseo, quien se debate entre si el juglar es 

verdaderamente su amado o si acaso Tristán ha contado sobre sus amores a este músico, lo 

que le causa gran pesar. Por una parte, afirma que su amado en nada se parece físicamente a 

este juglar, por otra, piensa que es probable que el juglar sea su amado. Finalmente, la 

anagnórisis tiene lugar e Iseo se da cuenta de que se trata de Tristán. Pero mientras que el 

lector pudiera pensar que el simulacro llega a su fin, solo es Iseo quien descubre la 

verdadera identidad, pues para el resto de la corte sigue siendo un mero juglar.  

 El disfraz sirve a Tristán como el medio que le permite reencontrarse con su amada 

y disfrutar de una noche juntos. El narrador juega con el suspenso amatorio que siempre ha 

rodeado la tradición tristana, señalando: 

 

Mais un poi weil chi arester 

Du tornoi, si vous weil conter 

D’Yseut qui Tristran ravisa 

Par le lai que il flajola. 

En sa chambre l’en a mené, 

La ont le deduit demené 

Si comne amis fait a amie. 

Du baisier, car je n’i fui mie, 

Le sorplus ne vous dirai pas.
34 

Pero ahora voy a dejar de hablar del 

torneo porque os quiero contar cómo Iseo, 

que había reconocido a Tristán por el lai 

que había tocado con el flautillo, lo llevó a 

su cámara, donde se solazaron como el 

amigo hace con la amiga. Como yo no 

estuve allí no os puedo decir nada acerca 

de los besos 

que se dieron ni de lo demás.
35

 

 

 Pero el simulacro no ha finalizado del todo, puesto que luego del encuentro 

amoroso, Tristán y sus hombres deciden ayudar al rey Marco, quien iba perdiendo en el 
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 Gerbert de Montreuil, La continuation de Perceval, op.cit., p. 995 
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 Gerbert de Montreuil, “Tristán ministril”. op.cit., p. 142 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 17 
 

41 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

torneo. Por este motivo, Iseo entrega a Tristán y a sus hombres –que siguen como juglares– 

lorigas nuevas, armas bellas y caballos veloces. Si antes Iseo era solo una espectadora ante 

el engaño, vemos que ahora es cómplice del mismo, pues el plan de Tristán es participar en 

el torneo como caballero. Sin embargo, se trata de un simulacro algo extraño, puesto que 

Tristán y sus hombres no han dejado del todo su caracterización como juglares. Es decir, se 

trata de una  mise en abyme: Tristán y sus hombres aún como juglares, disputarán el torneo 

como caballeros-juglares: “Et si vous di que chascuns porte / Au col pendu son 

estrument”
36

 (Y os digo que todos llevaban su instrumento colgado del cuello)
37

.  

 Este ambiguo simulacro, en donde los hombres del rey Artús junto con Tristán 

muestran su destreza como caballeros, implica una clara deshonra para los oponentes que 

van siendo vencidos, ya que ven cómo un grupo de juglares los supera. Esto queda de 

manifiesto en la siguiente descripción:  

 

Les estrumens ont avisez 

Qu’il avoient as cols pendus. 

Chascuns en est molt esperdus, 

Si le tienent en grant vielté 

Quant ensi sont desbareté 

Par menestrex, ce lor est vis.
38 

Se dan cuenta de los instrumentos que les 

colgaban del cuello. Cada uno se 

avergüenza pues consideraban una 

humillación ser vencidos de esta manera 

por juglares, como creían.
39  

 

 

 Advertimos que el autor establece una clara diferenciación de clases, y entre lo que 

se espera de un juglar y un caballero. Da la impresión de que cada estamento tenía un rol 

asignado y expectativas con las que cumplir, de ahí que los caballeros que van perdiendo en 

la batalla se sientan menoscabados. En torno a esto, Marilyn Lawrence señala: “Their mix 

of chivalric identity and minstrel disguise upsets the knights at the tournament. They are 

confused and threatened by the upheaval of norms that the minstrel-knights represent to 
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 Gerbert de Montreuil, La continuation de Perceval, op.cit., p. 996 
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 Gerbert de Montreuil, “Tristán ministril”, op.cit., p. 143 
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them”.
40

 Esto queda incluso explícito cuando Perceval se niega a entrar en combate porque 

no quiere luchar contra juglares, puesto que sería degradante.  

 Podríamos deducir que el disfraz y el cruce de identidades son vistos como un 

peligro para el mundo caballeresco y cortesano, puesto que implica que cualquiera podría 

sobrepasar las clases y jerarquías sociales, algo impensable en una sociedad como la del 

Medioevo. Ciertamente, el inmovilismo social beneficiaba a aquellos que detentaban el 

poder y que componían la élite, a la vez que la visión teocéntrica garantizaba que los 

estamentos formaban parte del plan divino. Así, resultaría incómodo que unos juglares-

caballeros hubieran  derrotado a los caballeros por antonomasia. Queda de manifiesto 

entonces que el disfraz se configura como un arma peligrosa que puede desestabilizar el 

orden imperante.  

 Sin embargo, el disfraz también sirve el propósito de Tristán, que no es solo 

reunirse con Iseo, sino también volver a amistarse con el rey Marco. Este es el motivo por 

el cual lucha en el torneo, pues Tristán no ha olvidado su fidelidad como vasallo. Lo que 

llama la atención es que el disfraz de caballero se vuelve un elemento paradójico, puesto 

que él es un caballero disfrazado de juglar y, al armarse como caballero, lo que está 

haciendo no es realmente disfrazarse, sino solo vestirse como lo hace habitualmente. En 

otras palabras, se viste de caballero para justamente mostrar lo que es, aunque para los 

demás personajes se trata de un simulacro.  

 La performance de Tristán y sus juglares-caballeros llega a su fin cuando se termina 

el torneo y piden al monarca un favor: el perdón de Tristán, a lo que accede. No se plasman 

mayores detalles sobre cómo finaliza el simulacro, excepto que Tristán cuenta a su tío el 

rey cómo decidió ir en su ayuda porque le angustiaba saber que estaba en apuros. El engaño 

ha servido entonces para devolverle a Tristán el beneplácito de Marco, al tiempo que logra 

estar con su amada Iseo. El texto de Montreuil sigue luego con las hazañas de Perceval. 

 Con el perdón hacia Tristán se restaura el equilibrio narrativo, pues él vuelve a la 

corte del rey Marco como el caballero predilecto que siempre ha sido. Sin embargo, nos 

atrevemos a plantear que esto es un equilibrio aparente, porque lo realmente subversivo es 

el amor entre Iseo y Tristán. Y el disfraz a lo largo de este relato ha ayudado en la 
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concreción de este amor y el encuentro entre los amantes. La subversión y el 

cuestionamiento hacia el statu quo no se terminan cuando se acaba el simulacro, pues 

gracias al disfraz se han reunido dos amantes cuyo amor desafía cualquier convención 

social.  

 

IV- “La Folie Tristan d’Oxford” 

 

 Sin ser la versión más conocida del romance de Tristán e Iseo, la así llamada “Folie 

Tristan d’Oxford”
41

 destaca como una de las composiciones más singulares sobre estos 

amantes. Se trata de 998 versos escritos en anglonormando, cuya fecha se remonta a fines 

del siglo XII o principios del siglo XIII.
42

 Este texto –del que se desconoce el autor– narra 

las peripecias de Tristán quien, disfrazado de loco, tratará de acercarse a Iseo.  

 El relato comienza cuando Tristán se halla en Leonís y, apesadumbrado, recuerda a 

su amada Iseo. Al igual que en el texto de Montreuil, la narración comienza una vez que el 

protagonista ya está en el destierro, exiliado por el rey Marco por sus amores con la reina. 

A diferencia del relato de Montreuil, aquí Tristán se muestra tan triste que preferiría morir, 

de ahí que el disfraz no solo sea una excusa para ver a Iseo sino que un medio que garantiza 

la esperanza del personaje y le permite seguir viviendo. El simulacro al que recurre Tristán 

es una forma de devolver la vida al protagonista, aunque lo paradojal es que a esa vida 

vuelve justamente simulando ser otro.  

 Tristán oculta sus planes e intenciones: “Il se penset si desguiser / E sun semblant si 

remüer / Ke ja nuls hom ne lu conestrat / Ke Tristan seit, tant nel verrat”
43

 (Piensa en 

disfrazarse y cambiar su apariencia de modo que nadie, aunque lo vea, conozca que es 

Tristán).
44

 Emprende así el viaje a Tintagel, en Cornualles, lugar de residencia del rey 

Marco e Iseo. Al llegar allí medita sobre cómo se acercará a la reina, pues sabe que su vida 
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 Se encuentra en el así llamado Manuscrito Oxford  en la Bodleian Library, doc. 6, ff. 12v-19r. Para esta 
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REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 17 
 

44 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

corre peligro y que no puede presentarse como Tristán. Resulta de interés que manifieste su 

dolor por la separación asociado a la locura: “Pur vostre amur sui afolez”
45

 (Por vuestro 

amor enloquezco),
46

 pues justamente optará por el disfraz de loco para llevar a cabo su 

simulacro. 

Para representar el papel de loco, Tristán lo primero que hace es transformar su 

apariencia. Por lo mismo, decide intercambiar su ropa con un pescador. Posteriormente, 

corta su cabello de forma tal que el narrador señala: “Od les forces haut se tundi; / Ben 

senlle fol u esturdi; En aprés se tundi en croiz”
47

 (Con las tijeras se rapó el pelo, de abajo 

hacia arriba; bien pareció un loco o un tonto. Y luego se trasquiló a cruces).
48

 Esta imagen 

del cabello de Tristán otorga verosimilitud a su simulacro, ya que como se sabe, durante el 

Medioevo era común que dementes, condenados y enfermos tuvieran esa marca. Marilyn 

Lawrence señala que llevar el pelo de esa manera funcionaba como “a theological and 

medical ritual performed on the possessed or insane and a juridical punishment for thieves, 

and therefore connects the fool to criminals and the possessed”.
49

 Lo que hace Tristán de 

esta manera es asegurarse de que el resto lo reconocerá como un loco, pudiendo incluso 

tener “derecho a la misma hospitalidad que todos los miserables”.
50

  

 Los cambios de ropa y cabello permiten a Tristán jugar a ser otro, aunque llama la 

atención que la elección sea precisamente un ser marginal como es un loco. Recordamos 

que Tristán ha sido exiliado por el rey Marco y separado de Iseo, lo que claramente lo 

posiciona ya al margen. Sin embargo, el protagonista es capaz de usar la marginalidad a su 

favor, de ahí que busque parecer un loco. Es desde ese espacio de enunciación que buscará 

acercarse a Iseo, no sin antes modificar otros aspectos de su apariencia. Por ejemplo, 

cambia su voz y ennegrece su rostro:  

 

Od un herbete teinst sun vis, 

Ke il aporta de sun país: 

Il oinst sun vis de la licur, 

Con una hierba que había traído de su país 

se tiñó el rostro. Se untó el jugo en la cara, 

se la ennegreció y el color cambió. 
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Puis ennerci, si müad culur. 

N’aveit hume ki al munde fust 

Ki pur Tristran le cunust
51 

Ningún hombre en el mundo lo 

reconocería como Tristán.
52 

 

 

Debemos recordar que cambiar el color de la piel es un elemento recurrente en los 

tricksters y en todos aquellos personajes que desean esconder su identidad. Teñirse la piel 

debió ser un recurso conocido para el receptor medieval, puesto que era frecuente que las 

personas tiñeran sus rostros en las representaciones de carnavales y en otras fiestas 

medievales.
53

  

 Pero además del cambio en la piel, Tristán corta una rama de un árbol y la pone 

sobre su hombro. En este aspecto, coincidimos con Paolo Galloni cuando plantea que este 

elemento “associa l’eroe del poema all’uomo selvaggio, colui che vive al di fuori della 

comunità organizzata, irrimediabilmente lontano dalla società e dalla cultura”.
54

 La rama 

pasa a ser el último elemento de su disfraz y el que le da la impronta a Tristán de hombre 

salvaje, en contraste con el caballero cortesano que solía ser. Notamos que ya no ciñe una 

espada, sino que lleva una rama, en una clara muestra de cómo el protagonista ha 

potenciado su marginalización, paradójicamente la única manera de regresar con Iseo.  

 Es bajo esta nueva apariencia que Tristán –ahora como loco– aparece ante el castillo 

del rey Marco. En un principio su estampa causa miedo e impacto en el resto, para luego 

ser objeto de burlas y golpes de algunos muchachos que lo persiguen y le gritan: “Veez le 

fol! Hu! Hu! Hu!”
55

 (¡Mirad el loco! ¡Hu, hu, hu!).
56

 Esta respuesta es una patente 

evidencia de cómo la figura del loco despertaba contradicciones en la sociedad medieval 

(contradicciones que quizás se aprecian hasta el día de hoy). Con respecto a lo anterior, 

Rocío Peñalta afirma que “la actitud que las gentes mantienen hacia la figura del loco es 

ambigua. La fascinación, el temor, el odio, la curiosidad o la repugnancia se manifiestan en 

                                                             
51

 Marchello-Nizia, Christianne (ed.), “La Folie de Tristan. Version d’Oxford”, op.cit., p. 222 
52

 “Tristán loco”, op.cit., p. 172 
53

 Lawrence, Marilyn, “The Protean Performer…”. op.cit., p. 112 
54

 Galloni, Paolo, “La follia di Tristano”, Studi Celtici, vol. 3, 2004, pp. 261-293, p. 277 
55

 Marchello-Nizia, Christianne (ed.), “La Folie de Tristan. Version d’Oxford”, op.cit., p. 223 
56

 “Tristán loco”, op.cit., p. 173 
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la exclusión, la crítica, el escarnio, la clemencia o la protección hacia estos necios y 

dementes”.
57

 

  En este sentido, Tristán apenas entra en la corte es sindicado como el extraño u 

outsider. Que el resto de los muchachos lo persiga es un indicio de que su performance está 

teniendo resultado, convenciéndolos de que es un loco. Se traza una frontera en términos 

sociales: en un lado está la gente de la corte; en otro, Tristán el loco. Pero pese a situarse al 

margen, el protagonista logra que todos estén pendientes de él, especialmente cuando 

empieza su conversación con el rey Marco, quien le pregunta por sus orígenes e 

intenciones.  

 Tristán se delata a sí mismo, ya que cuatro veces propone que le entreguen a la reina 

a cambio de su hermana, sin embargo, como todos lo toman por un espléndido loco, no 

hacen caso de la verdad que revelan sus palabras: “Reis, fet li fols, mult aim Ysolt: / Pur lu 

mis quers se pleint e dolt”
58

 (Rey –dice el loco–, quiero a Iseo. Mi corazón está triste y 

dolorido por su causa).
59

 Y es que en su discurso, el protagonista va mezclando sus 

sentimientos con historias inconexas y palabras extrañas, de ahí que sus confesiones sobre 

Iseo no llamen mayormente la atención e incluso sea alabado por su condición de locura. 

Sobre esto, el rey dice: “Cist est bon fol, mult par dit ben; / Ben parole sur tute ren”
60

 (Es 

un loco auténtico, que dice las cosas muy bien y habla bien de cualquier cosa).
61

 El rey y su 

corte se divierten así con el supuesto loco, como si este personaje fuese una especie de 

extravagancia a su servicio.
62

  

 Iseo tampoco reconoce al protagonista, pese a que este se presenta como 

“Tantris”,
63

 el nombre que usó Tristán cuando llegó a las costas de Irlanda y la conoció, lo 

que a su vez, nos recuerda que el cambio de identidad ha sido una constante en la vida de 

Tristán. De ahí que se pueda considerar a Tristán como un trickster, es decir, un tipo 

literario experto en el arte del engaño. Según Cristina Azuela, es justamente este  

                                                             
57

 Peñalta Catalán, Rocío, “Locos y locura a finales de la Edad Media: representaciones literarias y artísticas”, 

Revista de Filología Románica 2008, vol. 25, pp. 127-138, p. 127 
58

 Marchello-Nizia, Christianne (ed.), “La Folie de Tristan. Version d’Oxford”, op.cit., p. 224 
59

 “Tristán loco”, op.cit., p. 174  
60

 Marchello-Nizia, Christianne (ed.). “La Folie de Tristan. Version d’Oxford”, op.cit., p. 225  
61

 “Tristán loco”, op.cit., p. 174 
62

 Cfr. Popeanga, Eugenia, “La desacralización del mundo medieval o ‘el mundo al revés’”, Cuadernos del 

Cemyr, nº 2,1994, pp. 89-103, p. 100 
63

 Nótese que esta palabra es un anagrama de “Tristán”.  
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polimorfismo de Tristán lo que garantiza su condición de trickster.
64

 Al igual que en 

“Tristán ministril”, se hace una referencia a la leyenda de los amantes y a episodios que 

debieron ser conocidos por el autor, lo que le otorga verosimilitud al relato, funcionando 

como una mise en abyme. De hecho, lo que hará Tristán, ahora como Tantris el loco, será 

un racconto sobre su historia amorosa. Para Peter Haidu, el relato de Tantris es la forma 

que tiene el protagonista de reconstruir su verdadera identidad,
65

 como si al narrar lo 

vivido, pudiese actualizar su condición de caballero. Por medio de esta narratio, Tantris-

Tristán esperaría entonces volver a ser el mejor caballero que se ha conocido, al tiempo que 

espera que Iseo lo reconozca. Sin embargo, logrará el efecto contrario, como se muestra a 

continuación.  

 A diferencia de lo que se podría esperar, la reina se ofende cuando oye que el loco 

se llama Tantris, de hecho, lo increpa duramente:  

 

Par certes, nun! 

Kar cil est beus e gentils hum, 

E tu es gros, hidus e laiz, 

Ke pur Trantris numer te faitz. 

Ore te tol, ne huez mes sur mei! 

Ne pris mie tes gas ne tei.
66 

¡No!, en verdad; él es apuesto, un hombre 

gentil y tú eres gordo, horrible y feo; ¡y te 

haces llamar Tantris! ¡Vete enseguida, no 

sigas balbuciendo tan cerca de mí, no me 

gustan ni tus bromas ni me gustas tú!
67

  

 

 

Iseo es incapaz de reconocer a Tantris-Tristán, pese a que este se refiere a episodios 

cruciales de su historia juntos como cuando mató a un dragón, cómo Iseo y su madre lo 

salvaron de la muerte e incluso, alude al filtro de amor que bebieron en el barco, episodio 

que solo ella, Brangén (la doncella de Iseo) y Tristán conocen. Ciertamente Tristán asume 

un riesgo al narrar todos estos acontecimientos ante la corte, especialmente lo del filtro de 

                                                             
64

 Azuela, Cristina, “‘Trickstán’: la construcción entrelazada del héroe y el trickster en Tristán el monje”. Acta 

poética, 32 (2), 2011, pp. 15-54, p. 37 

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018530822011000200002&lng=es&tlng=es>  
65

 Citado en Ramm, Ben, “Losing the Plot: The Melancholy of Remembrance in the Old French Folie Tristan 

Poems”, The Modern Language Review, 107 (enero 2012), pp. 108-123, p. 112 
66

 Marchello-Nizia, Christianne (ed.), “La Folie de Tristan. Version d’Oxford”, op.cit., p. 226 
67

 “Tristán loco”, op. cit., p. 174 
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amor, acaso la escena más recordada de toda la saga.
68

 Pero Tristán asume el riesgo y 

cuenta su historia de amor, con toda la subversión que el relato entraña.  

 La performance de Tristán incomoda a Iseo, quien se siente sumamente violentada 

por lo que oye. La anagnórisis no ocurre y ella se muestra fría y distante. Incluso lo agrade 

verbalmente, señalando que es un adivino, encantador, mentiroso y borracho. Hasta tal 

punto llega el odio de Iseo que le desea la muerte a este supuesto impostor: “Co est dol ke 

tant  estes vif”
69

 (Es una lástima que hayáis vivido tanto).
70

 El comportamiento de Iseo es 

directamente proporcional al amor que siente por Tristán; el rechazo hacia Tantris es la 

forma en que ella reacciona ante lo que concibe como una traición, pues cree que su amado 

ha revelado su relación secreta a Tantris el loco.  

 La reina, confundida, enojada, “altanera y desdeñosa”,
71

 maldice a este loco, en lo 

que es una doble negación: niega que sea Tantris y, a su vez, niega que sea Tristán. Dos 

veces menciona la imposibilidad de conciliar lo que el loco discursivamente ha señalado 

con el aspecto de su amado. Las palabras y el relato corresponden a su historia de amor, sin 

embargo, el protagonista no calza con el modelo de caballero que ella conoció, como ella 

misma dice. La fealdad de este Tantris contrasta con la belleza cortesana de Tristán, el 

caballero ideal. Estamos ante la oposición entre el salvaje, encarnado en Tantris, y el 

caballero, representado por Tristán. Ambos son parte de un binomio que ella no logra 

descifrar y que interpreta como una amenaza.   

 Debemos recordar que los personajes locos en la Edad Media fueron un foco de 

atracción, a la vez que inspiraban temor, lo que para Sylvia Huot se sintetiza en la 

expresión “cultural hesitation”,
72

 pues se admiraba la locura a la vez que se le temía. Son 

recurrentes las imágenes de locura en el arte y la literatura medieval, lo que “demuestra la 

importante presencia que esta cuestión tenía en el imaginario de la época”.
73

 Tan solo por 

nombrar algunos ejemplos en el contexto de la literatura escrita en romance, hallamos 

referencias a locos (reales o simulados) en la novela Cligés de Chrétien de Troyes, el 

                                                             
68

 Hay quien sostiene que lo que busca Tristán (como Tantris) al relatar su historia es precisamente poder 

revivir su pasado, esperando que ese pasado asuma una función performativa. Al respecto, cfr. Ben Ramm, 

op. cit., p. 111 
69

 Marchello-Nizia, Christianne (ed.). “La Folie de Tristan. Version d’Oxford”, op. cit., p. 227 
70

 “Tristán loco”, op. cit., p. 175  
71

 García Pradas, Ramón, op. cit., p. 510 
72

 Huot, Sylvia, Madness in Medieval French Literature: Identities Found and Lost, Oxford University Press, 

Oxford, 2003, p. 20 
73

 Peñalta Catalán, Rocío, op. cit., p. 127 
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cuento XXXIX de Il Novellino y el relato enmarcado XLIII de El Conde Lucanor de don 

Juan Manuel, entre otros.   

 Ya sea que se trate de personajes que simulan ser dementes o que efectivamente se 

vuelven locos, notamos que suelen funcionar como un elemento disruptivo ya que, en 

palabras de Sylvia Huot, simbolizan la otredad,
74

 lo desconocido, todo aquello que no está 

reglado y que no responde a la lógica del orden imperante. Siguiendo con esta idea, 

debemos recordar que para la persona medieval el mundo seguía un orden dado por Dios, 

por ende, quien modificara ese orden resultaba peligroso y “debía ser alejado, para no 

contaminar al resto de la sociedad”
75

. Además, en el Medioevo se pensaba que la locura 

estaba dada por un desequilibrio humoral y corporal, lo que también podía suponer una 

corrupción moral.
76

 Incluso, a veces la demencia se interpretaba “como manifestación 

diabólica; el loco podía ser un poseso, que había sido dominado por el Diablo a causa de 

sus pecados”.
77

 De ahí esta ambigüedad generada por la figura del loco: causa curiosidad, a 

la vez que rechazo.  

 Junto con ser un símbolo de fascinación y temor, el loco visibiliza las tensiones que 

pueden existir dentro de una sociedad, a la vez que cuestiona el poder central. Así, la 

amenaza que siente Iseo es, por una parte, el miedo a que se conozcan sus amores ilícitos; 

por otra, es el temor que socialmente produce el loco, pues desestabiliza ese precario 

mundo cortés en el que está inserta. En el fondo, el simulacro de Tristán lo que le está 

revelando es el simulacro que ella vive, pero que no quiere reconocer: pretende haber 

olvidado a Tristán y ser feliz al lado del rey Marco.   

 Es Brangén, la doncella de Iseo, la encargada de averiguar sobre la verdadera 

identidad de Tantris. En un principio se muestra incrédula al igual que Iseo, aunque  luego 

lleva a Tantris-Tristán a la recámara de la reina, para que puedan conversar a solas. 

Nuevamente recurre al relato de sus aventuras en común para que Iseo le reconozca. Por 

ejemplo, narra cómo intentaron traicionarlo unos felones de la corte o cómo el enano Frocín 
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 Huot, Sylvia, op. cit., p. 2 
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 Morales, Ana María, “El loco salvaje de la literatura artúrica”, Anuario de Letras Modernas, vol. 5, 1991-

1992, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 11-23, p. 12 
76

 Cfr. Huot, Sylvia, op.cit., p. 13  
77

 Gutiérrez, Santiago y Lorenzo, Pilar, “Tristán o la marginación de la Fin’Amors”, Revista de literatura 

medieval de la Universidad Alcalá de Henares, 2001, pp. 119-134 
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le hizo una emboscada, episodios centrales en la leyenda. Iseo duda, incapaz de ver más 

allá del aspecto físico:  

 

La raïne le entent e ot 

E ben ad noté chescun mot. 

Ele l’esguard, del quer suspire, 

Ne set sus cel ke puisse dire, 

Kar Tristan ne semblout il pas 

De vis, de semblanz ne de dras. 

Mais a ço ke il dit ben entent 

Ke il dit veir e de ren ne ment. 

Pur ço ad el quer grant anguisse 

E ne st ke faire puisse.
78 

La reina le escucha atentamente y 

recuerda cada palabra. Le mira, su 

corazón suspira y no sabe qué hacer, pues 

no se parece en nada a Tristán, ni en el 

rostro, ni en el aspecto, ni en el vestido. 

Pero por lo que ha dicho, sabe que dice la 

verdad y que en nada miente. Por ello su 

corazón está angustiado y no sabe qué 

hacer.
79 

 

A diferencia de otros relatos estudiados en donde la anagnórisis ocurre de forma 

completa y en un momento preciso, acá se observa un reconocimiento en secuencias y 

espaciado. Llama la atención que quien primero reconoce a Tantris-Tristán sea Husdent, el 

perro de Tristán, en una escena que nos recuerda la de Odiseo y su perro Argos.
80

 

Concordamos con Patrizzia Mazzadi en que el episodio de Husdent y Tristán deja entrever 

la misoginia medieval, ya que se plantea que el perro se muestra más fiel que Iseo, incapaz 

de reconocer a su amado.
81

 Esto quedaría reflejado en las palabras que Tristán dirige a Iseo:  

 

Melz li suvient 

Ke jo le nurri, ke le afaitai 

Ke vus ne fait, ki tant aimai. 

Mult par at en chen grant franchise 

E en femme grant feintise
82 

Se acuerda mejor que yo fui quien lo crié 

y amaestré que vos a quien tanto amé. En 

el perro hay gran nobleza y en la mujer 

gran deslealtad.
83 
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 “Tristán loco”, op. cit., p. 181 
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 Cfr. Homero, “Canto XVII”, Odisea, Luis Segallá y Estalella (trad.), Espasa, Madrid, 1998, pp. 335-354 
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Pese al reconocimiento de Husdent, Iseo es incapaz de descubrir a Tristán, y cuando 

este le muestra un anillo que ella le había regalado, lo interpreta como un signo de que 

Tristán ha fallecido, pensando que Tantris no es más que un ladrón. Es solo en este 

momento, cuando ella llora por la supuesta muerte de su amado, que Tantris empieza a 

revelar su verdadera identidad, no ya mediante la alusión a elementos externos (como el 

perro o el anillo), sino mediante el cambio de su voz. Es a partir de ese momento que Iseo 

lo reconoce y abraza. Pero Tristán, aún requiere algo más: pide agua a Brangén para lavar 

su rostro. En ese momento: “En sa prupre furme revint. / Ysolt entre ses bras le tint”
84

 

(Apareció su verdadero aspecto. Iseo lo abraza).
85

    

 Notamos que el simulacro de Tristán como Tantris cumple con lo que el 

protagonista deseaba: volver a la corte del rey Marco y estar con  Iseo. Es sin lugar a dudas, 

uno de los simulacros cuya anagnórisis se ha visto más dificultada, precisamente porque la 

reina es incapaz de descifrar en el discurso de Tantris a Tristán. La mise en abyme logra una 

configuración sólida del personaje, puesto que lo inserta en la tradición de la leyenda 

tristana, otorgándole veracidad al relato y acercando al receptor medieval, conocedor de la 

historia de amor.  

 Sin embargo, Iseo no es capaz de reconocer a su amado bajo la figura fea y extraña 

del loco, lo que puede ser interpretado como un excesivo apego de ella al aspecto físico.
86

 

Esta importancia dada a la belleza –y a la ausencia de esta en la figura del loco– nos hace 

pensar que el público cortés al que se dirigían los romans y la materia artúrica, se 

preocupaba de las apariencias y, por lo mismo, esperaba un héroe fuerte, valiente, amable, 

mesurado y bello, que estuviera en consonancia con el refinamiento del amor cortés. En 

este sentido, la reacción de Iseo bien pudo representar a cierto público medieval, que se 

resistía a una configuración más subversiva del modelo cortés.  

 Tristán es un héroe que no teme situarse en los márgenes y olvidar el modelo cortés, 

si con eso consigue recuperar a su amada. La figura de Tantris-Tristán subvierte no solo el 

poder establecido, sino que posiciona un modelo literario y masculino distinto, en los que la 

mesura, el refinamiento y la belleza dan paso a la locura y fealdad. Paradójicamente son 
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estos elementos los que permitirán al protagonista alcanzar su anhelo: volver a la corte y 

recuperar a Iseo, a la vez que recupera su pasado y, por ende, su identidad.  

 

V- Conclusiones 

 

 Del análisis de “Tristán ministril” y “La Folie Tristan d’Oxford” se logra vislumbrar 

cómo se construyen las masculinidades medievales en la literatura del siglo XIII. Se trata 

de hombres que adoptan una voz desde el margen, invitándonos a mirar los textos literarios 

desde un prisma distinto, cuestionando y/o subvirtiendo los centros de poder, las 

convenciones estético-literarias y las normas sociales. Situarse en los márgenes implica así 

conocer otro tipo de protagonista, que no teme afearse ni dejar el modelo cortés, al tiempo 

que el resto incluso se burla por su otredad.   

 Ya sea que se trate de locos y/ o juglares, los textos analizados nos permiten volver 

a estudiar cómo el disfraz y la performance dan voz a los marginados. Es justamente desde 

ese margen que se construye la narratio tristana y la identidad de los protagonistas. 

Finalmente, los simulacros realizados forjan nuevos códigos, a la vez que permiten a los 

personajes reencontrarse con su pasado y con su verdadero amor, acaso lo más subversivo 

de toda la leyenda tristana.  
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Resumen: Lo material y el vacío es un binomio cuyos términos parecen ser antagónicos. Sin 

embargo, vemos cómo una y otra vez, éste se conjuga de manera muy fluida en gran parte de  

los textos místicos de la Edad Media. En esta oportunidad, mostraré cómo opera en la 

experiencia mística de dos mujeres religiosas del siglo XIII: Beatriz de Nazaret y Margarita 

Porete. Ambas escribieron textos pedagógicos de perfeccionamiento espiritual donde 

confluyen la materialidad y la nada. Motivadas por un inextinguible deseo, sus experiencias 

con lo sagrado se situarán del lado de la ignorancia, la gratuidad y el anonadamiento.  
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Abstract: The Material and Emptiness are terms that appear to be antagonistic. However, we 
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LA MATERIALIDAD Y LA NADA EN DOS MÍSTICAS MEDIEVALES
1
 

 

 

Jimena Castro Godoy 

Universidad Alberto Hurtado 

 

 

I- Introducción 

 

 "Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido al Padre".
2
 Con estas 

palabras Cristo se dirige a María Magdalena una vez que lo ha visto resucitado. ¿Cómo no 

tocarlo? ¡A un cuerpo muerto que se había convertido en materia viva! Más adelante, Jesús 

le permitirá al incrédulo Tomás atravesar sus llagas, incrementando esa paradoja del cuerpo 

como lugar intermedio entre la ausencia y la presencia, la nada y el vacío. El cuerpo de 

Cristo: materia que se encarna, se ausenta, vuelve a aparecer y luego asciende al Cielo para 

quedar entre sus fieles bajo las formas de pan y vino. Bajo ese ideario, muchos hombres y 

mujeres se vieron expuestos en sus experiencias místicas a la violenta paradoja que 

significa la convivencia entre la nada y la materia. 

 Y así fue en el siglo XII, en las cercanías del Rhin, que una mujer llamada 

Hildegard von Bingen abrió una puerta que comenzó a cerrarse recién hacia el siglo XVII. 

Hablo del fenómeno religioso, filosófico y literario de la mística. Llegar a definirlo puede 

ser tan complejo como desentrañar el sentido que sus testimonios ocultan. Incluso su 

misma etimología nos enfrentará directamente con el misterio. Según Don Cuppit, en el 

griego clásico se usaba decir “Mu” en vez del actual "Sh" para hacer callar a otro: "Muein 

significaba cerrar los labios o los ojos, y musteria, misterios, eran las prácticas religiosas 

esotéricas, ocultas o secretas. Un místico, entonces, era una persona que se había iniciado 

                                                         
1
 Este texto corresponde a la extensión de la ponencia presentada en la I Jornada de construcción del 

occidente medieval y renacentista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
2
 Juan 20, 17 
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en un modo de conocimiento elevado y secreto".
3
 Autores como Javier Álvarez, Luce 

López-Baralt o Evelyn Underhill coinciden en que los místicos han elaborado 

manifestaciones que dan testimonio de haber alcanzado un grado superior de comunicación 

con lo divino. De hecho, Juan Martín Velasco la define así:  

 

Con la palabra mística nos referimos, en términos todavía muy generales o imprecisos, a 

experiencias interiores, inmediatas, fruitivas, que tienen lugar en un nivel de conciencia que supera la 

que rige en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión –cualquiera que sea la forma en que se la 

viva- del fondo del sujeto con el todo, el universo, el absoluto, lo divino, Dios o el espíritu.
4
 

  

 Se trata de una experiencia interior muy extrema y que por eso mismo necesita ser 

transmitida. Es imposible guardarla para sí. Como explica Michel de Certeau, la mística es 

un exceso, y lo es porque también consiste en un deseo. Después de haber experimentado la 

radicalidad espiritual, el místico buscará cualquier resabio que lo acerque a esa vivencia, 

sabiendo que ninguna de las cosas del mundo lo va a volver a satisfacer. Pero todas estas 

afirmaciones no son más que generalidades. Alois Haas, un investigador suizo precursor de 

los estudios sobre mística, ha puesto en la discusión de este fenómeno un elemento 

fundamental, que es su contexto. Sostiene Haas que el texto místico a estudiar debe 

considerar el tiempo y lugar en el que fue elaborado, para así no caer ni en psicologismos ni 

vaguedades: “Es evidente la conclusión de que los textos místicos, en una medida 

extraordinaria, tan sólo se pueden interpretar de forma contextual. Si esto es así, entonces 

esos textos viven de las señales que los caracterizan como contextuales”.
5
 Los textos no 

debieran quedar "simplemente abandonados a sí mismos”
6
 porque, de esa manera, se 

arriesgan a ser leídos “a contrapelo de su exposición”.
7
 En ese sentido, es igualmente 

relevante para Haas considerar “una contextualidad que envuelve no sólo el texto, sino 

también la experiencia”.
8
 Esto porque es muy fácil encontrarse con interpretaciones que, 

por ejemplo, postulen que el modo de vida ascético de monjas medievales y barrocas se 

                                                         
3
 Don Cuppit. Mysticism after modernity. Blackwell Publishers: Masachusets, 1998, p. 23. La traducción es 

mía.  
4
 Velasco, Juan Martín, “Mística: uso y abuso de un término impreciso”, en El fenómeno místico, Trotta, 

Madrid, 2009, p. 23 
5
 Haas, Alois M., “Mística en contexto”, en Victoria Cirlot y Amador Vega (eds.), Mística y creación en el 

siglo XX, Herder, Barcelona, 2009, p. 65 
6
 Ibíd., 69 

7
 Ibíd., 69 

8
 Ibíd., 72 
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asocian a términos modernos como la anorexia, histeria o esquizofrenia. También Steven 

Katz, experto en mística judía, en su texto “The ‘conservative’ character of mysticism”, 

apunta la relevancia de conocer el sistema epistemológico del místico que decidamos 

estudiar: “all experience is processed through, organized by, and makes itself available to 

us in extremely complex epistemological ways”.
9
 Qué importante es conocer el mundo del 

autor que pensamos estudiar. Hacerlo evitará que los convirtamos en místicos forzados o 

católicos conversos de manera involuntaria.   

 Por eso, y respondiendo a estos sensatos llamados de Alois Haas y Steven Katz, es 

necesario definir el horizonte sobre el que aquí voy a indagar, que es particularmente el de 

la mística medieval. Durante la Baja Edad Media, en varios sectores de Europa, se vivió un 

período que muchos han llamado de "florecimiento de la mística femenina", en el que las 

mujeres descubrieron en la escritura una manera de contar sus experiencias íntimas con lo 

sagrado. A pesar de las diferencias culturales y sociales que separaban a cada región, el 

discurso teológico y simbólico de la mística femenina no llegó a diferir demasiado. Durante 

el siglo XIII la escritura en lengua vernácula, la relación íntima con Dios y un estilo 

emotivo marcaron los caminos creativos de mujeres como Beatriz de Nazaret, Margarita 

Porete, Juliana de Norwich, Angela de Foligno, entre varias más. Inspiradas quizás por la 

espiritualidad de la Orden del Císter, que con san Bernardo de Clairvaux, hizo el llamado a 

una profunda introspección, las místicas del siglo XIII se adentraron en un campo 

exquisitamente ambiguo entre teología y espiritualidad. Utilizaron una serie de prácticas 

que incluían la mnemotecnia, la relación entre imagen y texto, y la meditación especulativa 

que se asociaba al ejercicio ascético. Dichos trabajos espirituales terminaron redundando 

varias veces en verdades teológicas. Margarita Porete, por ejemplo, escribió el Espejo de 

las almas simples, donde narra una experiencia espiritual, pero también teológica, llegando 

a ser acusada de practicar y promover la herejía del libre espíritu. Ello le valió morir 

quemada junto a su libro.  

 Pero dentro de estas prácticas, y considerando lo que estas mujeres comparten, 

surge una paradoja sobre la que vale la pena reflexionar. De los ejercicios interiores de 

meditación, surgen los textos –muchas veces acompañados de imágenes– mediante los que 

estas místicas exponen una inevitable ambivalencia: la aparición de la materialidad, dada 

                                                         
9
 Katz, Steven, Mysticism and Religious Traditions, Oxford University Press, 1983, p. 4 
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por el cuerpo y el deseo, para llegar a una contemplación del vacío. Alejadas de cualquier 

idea declarativa sobre Dios, estas místicas se instalan del lado de la ignorancia y, con ella, 

proponen una vía contemplativa y pasiva. Para entenderlo mejor, trataré dos casos que 

experimentan este fenómeno, que son el de Beatriz de Nazaret y Margarita Porete. En ellas 

podremos ver esta paradoja entre plenitud y vacío, que no hace más que confirmar la 

complejidad del discurso místico. Aquí me propongo plantear algunas reflexiones 

preliminares en torno a esta problemática, en un proyecto que busca extrapolar y 

comprender este dilema en la mística cristiana de las colonias americanas.  

 

II- Beatriz de Nazaret 

 

 Hacia el año 1200, nacía en Tienen, cercano a Lovaina, Beatriz de Nazaret. Hija de 

una familia de seis hijos, fue enviada por su padre a la edad de siete años a vivir en una 

comunidad de beguinas para que se formara en las buenas costumbres y virtudes, pues 

había quedado huérfana de madre. Al mismo tiempo, asistía a una escuela mixta donde se 

formó en las artes liberales. Aquello duró uno año, para luego trasladarse Beatriz a un 

convento cisterciense que había fundado su mismo padre viudo. Se hace novicia de esa 

comunidad a los quince años y es admitida como profesa en 1216. De dicha comunidad es 

trasladada a la de Rameya, de la misma orden, donde ejerció como copista y conoció a Ida 

de Nivelles, famosa por su conocimiento de la contemplación. Con ella se inició en las artes 

espirituales y vivió sus primeras experiencias místicas. Beatriz hubo de volver a su 

comunidad inicial, pero guardó con Ida una extensa correspondencia que no se conservó. 

Todos los detalles en torno a la vida de Beatriz, y también a la de su padre, el beato 

Bartolomé, están documentados en la Vita Beatricis, un texto de corte autobiográfico que 

fue traducido al neerlandés por el capellán de Nazaret. Ahí se ubica un tratado escrito por la 

monja, que se llama Los siete modos de amor y que probablemente elaboró entre 1236 y 

1268.  

 Comienza Beatriz su escrito explicando que "Hay siete modos de amor que vienen 

de lo más alto y retornan de nuevo hasta lo más elevado".
10

 Está escrito en tercera persona 

                                                         
10

 De aquí en adelante, me basaré en la traducción de Blanca Garí presente en: La mirada interior, Siruela, 

Madrid, 2008. Beatriz de Nazaret, Siete modos, 1-3 
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y los siete modos son expuestos por Beatriz como, en palabras de Blanca Garí, "un 

vertiginoso caleidoscopio",
11

 sin un orden secuencial.   

 El primero de ellos es un "deseo activo de amor": ahí el alma "es empujada a 

alcanzar y vivir en la pureza, en la nobleza y en la libertad en la que el Creador la hizo a su 

imagen y semejanza".
12

 El segundo es el "amor sin por qué", que es como una "empleada 

que sirve a su señor como la desposada sirve a su esposo (...) con puro amor y humilde 

devoción".
13

 El tercer modo de amor es el del sufrimiento por no poder servir a Dios 

perfectamente. Luego, en el cuarto modo el alma penetra en una paradoja en la que 

experimenta dolor y gozo, para en el quinto, caer en la locura desmesurada de amor. Los 

dos últimos grados son aquellos en que el alma ha alcanzado una bienaventurada plenitud: 

en el sexto, dice la monja que el alma se parece a una casa arreglada por una dueña de casa 

para recibir al esposo y en el séptimo, el deseo por el amor de Dios es infinitamente 

superior al de permanecer en el mundo. Por eso, vivirá en un constante anhelar de aquello 

que no puede tener del todo. Porque, recordemos, la experiencia mística es solamente un 

adelanto de la vida eterna –unión mística sin medida– y de ahí que surjan tantas imágenes 

del místico como aquel que no puede dejar de buscar. Como dice Beatriz en el primer 

grado: "Su corazón no descansa ni ceja jamás de buscar, reclamar, aprender, atrayendo 

hacia sí y guardando consigo cuanto pueda ayudarle a avanzar en el amor".
14

 Y es esta una 

cualidad propia de la mística, o así al menos lo veía Michel de Certeau en La fábula 

mística: "Es místico aquel o aquella que no puede parar de caminar y que, con la 

certidumbre de lo que le falta, sabe, de cada lugar y de cada objeto, que no es eso, que uno 

no puede residir aquí ni contentarse con esto. El deseo crea un exceso. Excede, para y 

pierde los lugares".
15

 Aparece entonces la figura del amor como cacería, resuena la esposa 

del Cantar de los cantares. San Bernardo de Clairvaux, que sin duda con su comentario al 

texto bíblico influenció a una serie de mujeres místicas, permitió que las religiosas se 

identificaran con la esposa del Cantar, quien constantemente estará buscando por las 

                                                         
11

 Garí, Blanca, La mirada interior, Siruela, Madrid, 2008, p.114 
12

 Beatriz de Nazaret, Siete modos, I, 10-18 
13

 Beatriz de Nazaret, Vida, II, 14, 249 
14

 Beatriz de Nazaret, Siete modos, I, 38-52 
15

 De Certeau, Michel, La fábula mística, Siruela, Madrid, 2008, p. 294 
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noches al amado perdido. Y Beatriz, como monja cisterciense que fue, probablemente se 

formó en la doctrina de la austeridad, penitencia y meditación de la orden.
16

  

 El motor de su espiritualidad será el deseo. Si regresamos al primer modo, veremos 

cómo el corazón busca al amor y quiere avanzar en él. Es la naturaleza de ese amor la que 

demanda una mirada más atenta, y que se sitúa en el segundo modo. Dice Beatriz de 

Nazaret:  

 

A veces [el alma] tiene otro modo de amor, en el que emprende la tarea de servir a nuestro Señor de 

manera totalmente gratuita, sólo con amor, sin un porqué, sin recompensa de gracia o gloria; como 

una noble doncella que se emplea al servicio de su señor por puro amor, sin ningún salario, 

satisfecha de servirle y de que él se deje servir.
17

  

 

 Pareciera experimentar aquí Beatriz una suspensión de la voluntad, que se explica 

por la gratuidad misma que define al amor, un amor que es "sin un porqué", como varios 

años después escribirá Angelus Silesius: "La rosa es sin porqué, florece porque florece".
18

 

Recordemos que Beatriz está hablando de un servicio, utilizando la imagen de la noble 

doncella que vive sirviendo a su señor sólo por el gusto de hacerlo. En ese sentido, expresa 

la autora la necesidad de un aniquilamiento –que es hacerse nada– para poder recién 

comenzar a emprender el camino de siete estados.  

 Este mismo grado, que demanda el vacío, exige también un exceso, que envuelve a 

la mística en una posible contradicción:  

 

De este modo quiere servir con amor al amor, amando sin medida, por encima de toda medida y por 

encima de todo sentido y razón humanos, con toda fidelidad. En este estado, ella arde de tal modo en 

deseo, tan presta a servir, tan dispuesta a sufrir, tan dulce en la penuria, tan alegre en la tristeza [que] 

con todo su ser no quiere sino complacerle a él. Hacer o sufrir lo que sea en servicio y honra de 

amor, eso es lo que le place y lo que le basta.
19

   

 

 El alma requiere vaciarse de sí misma y llenarse solamente del amor gratuito, que 

está alimentado de un excesivo deseo, uno que arde "dulce en la penuria y alegre en la 

tristeza". Es un alma que se place en el sufrimiento, en su propia anulación. A pesar de 

                                                         
16

 Garí, Blanca, Op. cit., p. 103 
17

 Beatriz de Nazaret, Siete modos, II, 2-13 
18

 Angelus Silesius. El peregrino querúbico, Siruela, Madrid, 2005, p. 95 
19

 Beatriz de Nazaret, Siete modos, II, 2-13 
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hacerse nada, lo quiere todo. La figura del poeta de la Silesia vuelve inevitablemente a 

aparecer, cuando define la naturaleza del propio Dios: "Dios es nada y todo./ Dios es 

espíritu, fuego, esencia, y luz./ Y también se puede decir que no es nada de todo esto (IV, 

38)".
20

 Útiles nos son también las palabras de Amador Vega para comprender a esta monja 

medieval. Estudiando la obra del escultor Anish Kapoor, Vega explica que su trabajo 

consiste en un "ir y venir entre la luz y la oscuridad".
21

 En una misma obra, Kapoor estaría 

ostentando espacios que son la transición entre vacío y plenitud. Deseo y anulación que, en 

Beatriz de Nazaret, se conjugan bajo la figura del servicio, "sin un porqué". El motor de 

este servicio aniquilado será el amor, que escapa de las manos del conocimiento y la 

teología declarativa, "por encima de todo sentido y razón humanos" exclama la mística. 

Emergen en ella las palabras Jesús, cuando instruye a los doce apóstoles para la misión 

evangelizadora: "Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, 

arrojad a los demonios; gratis lo recibís, dadlo gratis".
22

 La gratuidad se asocia fácilmente 

al vacío porque ésta implica un desprendimiento de motivos y explicaciones, es decir, de un 

desnudamiento de todo aquello que significa el ser: "Lo que más la aflige y la atormenta es 

lo que más la cura y la consuela; lo que más profundamente la hiere es su única salud".
23

  

 Quisiera cerrar este apartado con un episodio que se narra en la Vita Beatricis y que 

comenta una experiencia en un contexto litúrgico que la muestra "enferma desde los 

escalones del coro"
24

: "Tras permanecer un rato allí en paz de corazón y dulzura de la 

mente, al irrumpir el canto del Aleluya, el Señor de eterna misericordia atravesó de pronto 

su alma con el fuego de su amor con una lanza ardiente, y con la gran fuerza de la 

embestida la penetró con una espada llameante".
25

 Esa penetración, ese atravesamiento de 

su alma responde a una extensa tradición y que, nuevamente, nos remite a Eckhart con su 

Durchbruch, que “es la palabra utilizada por el Maestro Eckhart cuando busca designar el 

proceso mediante el cual el hombre y Dios retornan a ser uno”.
26

 Durchbuch puede 

traducirse al español como "traspaso" o "ruptura" y un artículo de Carlos Vara explica 

cuánta energía existe en el concepto, cuando en la actualidad se refiere a "el modo en que 

                                                         
20

 Haas, Alois M., "La nada de Dios y sus imágenes explosivas", Revista de Filosofía, núm. 24-25, 1999, p.24 
21

 Vega, Amador, Arte y santidad, Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, 2005, p. 248 
22

 Mateo 10, 8 
23

 Beatriz de Nazaret, Siete modos, V, 77-80 
24

 Garí, Blanca, Op. cit., p. 111 
25

 Beatriz de Nazaret, Vida, II, 9, 170 
26

 Vara, Carlos, "Durchbruch: estética del traspaso", Revista Forma, vol. 2, 2010, p. 120 
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las raíces de un árbol surgen de la tierra, destrozando el pavimento que las separa del aire 

libre" y "para describir el modo en el que alguien tuvo que abrirse camino a mazazos a 

través de un muro".
27

 Para la teología de Eckhart existe un grado de perfección espiritual 

que consiste en la unidad y el anonadamiento: "Cuando sucede que el alma recibe un beso 

de la divinidad, se yergue llena de perfección y bienaventuranza; entonces es abrazada por 

la unidad".
28

 A través de la ruptura de su propio cuerpo, Beztriz recorre el caleidoscópico 

camino que la llevará, mediante el deseo, a esa unidad gratuita, al regreso al mismo origen 

de los grados de amor, que "vienen de lo más alto y retornan de nuevo hasta lo más 

elevado".
29

  

 

III- Margarita Porete 

 

 Pasemos ahora a nuestro segundo caso, que es el de Margarita Porete. De ella sólo 

conocemos su fecha de muerte, ya que los documentos nos la presentan como una beguina 

que fue quemada en Paris en el año 1310 junto a su libro El espejo de las almas simples. De 

hecho, su nombre también lo conocemos gracias a estas actas de la Inquisición que se 

referían a ella como "cierta beguina llamada Margarita Porete". Las beguinas, recordemos, 

eran mujeres laicas que vivían en grupos una vida mendicante, dedicada a la caridad y el 

trabajo intelectual. No se sometían a una orden ni a una regla como sí lo hacían las monjas 

y, por ello quizás, fueron constante motivo de sospecha por parte de las autoridades de la 

Iglesia. Sus vidas escapaban del control que la autoridad podía ejercer sobre ellas.  

 La razón del trágico y concurrido final de Margarita –ser quemada junto a su obra– 

fue el no haberse retractado de la herejía del libre espíritu que circulaba por toda su obra. 

¿En qué consistía esta herejía? Desde el planteamiento de Margarita y de las beguinas, 

propone que cuando el alma llega a un nivel de contemplación tan alto, ya no necesita de 

nada que se interponga entre ella y Dios. Estos obstáculos podían ser los sacramentos, la 

oración, la penitencia, las virtudes y, así, la Iglesia misma con sus mediaciones. El texto de 

Margarita es descrito por su más dedicada estudiosa, Blanca Garí, como  
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 Ibíd., p. 120 
28

 Maestro Eckhart, Obras alemanas. Tratados y sermones, Edhasa, Barcelona, 1975, p. 203 
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 Beatriz de Nazaret, Siete modos, 1-3 
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la narración en lengua romance (en dialecto picardo del que conservamos la versión en francés 

medieval de un manuscrito del siglo XV) de una experiencia mística (...). Es un tratado místico, 

mistagógico, que pretende comunicar a otros esa experiencia, y que pretende enseñar desde ella.
30

  

 

 Como su nombre lo indica, el Espejo de las almas simples responde al género de los 

Specula, de alta producción en el siglo XII, y que, según Garí, atiende también al Speculum 

virginum. Se trataba este de un manual didáctico de espiritualidad destinado a la meditación 

de las monjas: "proponían a las mujeres un modelo de relación amoroso espiritual que 

encontró gran resonancia entre las mulieres religiosae del siglo XIII".
31

 El Speculum de 

Margarita se presenta como un díptico textual con dos partes: "La primera parte (caps. 1-

122) es, desde el punto de vista formal, un diálogo de carácter teológico-filosófico entre 

personificaciones alegóricas".
32

 Ahí aparecen distintos personajes como Amor, el Alma, 

Razón. La segunda parte, entre los capítulos 123 y 139, adquiere el tono de un monólogo y 

el libro cierra en el capítulo 140, con la approbatio correspondiente.
33

  

 Al igual que el texto de Beatriz de Nazaret, la experiencia de Margarita Porete es 

relatada para ser leída por los interesados en progresar en su vida espiritual. Por eso, la 

autora comienza su texto afirmando que: “Hay siete modos de ser de gran nobleza de los 

que la criatura recibe su ser si se pone en disposición de pasar por todos ellos hasta llegar al 

de la perfección; y os diremos cómo antes de que el libro finalice”.
34

 Una vez más, siete 

modos que tampoco son presentados de manera lineal. A pesar de utilizar la imagen de la 

escalera, lo que Margarita propone es un descenso hacia la perfección, que está formado 

por tres muertes –al pecado, a la naturaleza y al espíritu– y dos caídas, de las virtudes en 

Amor y la caída del Amor en Nada.  

 Y estas últimas caídas son las que hacen que su mística sea de la negatividad. En un 

gesto de decisiva liberación, Margarita logra expulsar a las mismas virtudes de su vida, con 

el fin de abrazar el vacío:  

 

Virtudes, me despido de vosotras para siempre, 

tendré el corazón más libre y más alegre, 

                                                         
30

 Garí, Blanca, Op. cit., p. 219 
31

 Ibíd., p. 215 
32

 Ibíd., p. 216 
33

 Ibíd., p. 126 
34

 Utilizaré la traducción de Blanca Garí en La mirada interior, previamente citada. Margarita Porete, El 

espejo de las almas simples, 1, 49-52 
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serviros es demasiado costoso, lo sé bien, 

pues en otro tiempo mi corazón en vosotras, sin reservas,  

era vuestra, lo sabéis, a vosotras por completo abandonada, 

era entonces vuestra sierva, ahora me he liberado.
35

  

 

 Una vez deshechas las virtudes de la vía espiritual, el alma logra alcanzar una 

embriaguez llena de tensiones: "Ese vino es la bebida soberana de la que nadie bebe sino la 

Trinidad. Y de esta bebida, sin haberla bebido, está ebria el Alma anonadada, el Alma 

liberada, el Alma olvidada, totalmente ebria, aún más que ebria de aquello que nunca ha 

bebido ni beberá jamás”.
36

 La sed por esa bebida, por ese vino, será el motor que va a 

emplazar al alma a que siempre quiera buscar, pues lo que el vaciamiento de las virtudes 

produjo, no es otra cosa que el cambio de la propia identidad de la mística: "La unidad 

existe cuando el Alma regresa a aquella simple Deidad que es un ser simple (…) más arriba 

es imposible ir, más profundo es imposible descender, más desnudo no se puede estar”.
37

 

Nuevamente es lo inconmesurable aquello que define la experiencia mística que, por 

violenta, termina con la anulación del ser que se transforma en el ser simple.  Ya 

previamente se había identificado con la pura nada: "Esta Alma –dice Amor–recibe su 

verdadero nombre de la nada donde mora. Y puesto que ella es nada, no le importan ni ella, 

ni su prójimo, ni el propio Dios".
38

 Este anonadamiento, que es el del amor, extingue el 

mismo deseo mientras lo hace con la voluntad:  

 

Amor: Y esta Alma, que se ha convertido en nada, lo tiene todo y por ello no tiene nada, lo quiere 

todo y no quiere nada, lo sabe todo y no sabe nada. […] Razón –dice Amor–, no es su voluntad quien 

lo quiere, sino que es la voluntad de Dios que lo quiere en ella; pues no es que esta Alma habite en 

Amor y Amor le haga querer esto a través de algún deseo, sino que Amor, que ha atrapado su 

voluntad, habita en ella y, por eso, de ella Amor hace su voluntad. Desde ese momento Amor obra en 

ella sin ella, por eso no hay pena que pueda permanecer en su interior. […] En ella la voluntad que 

producía el deseo está muerta.
39

  

 

 Según Pablo García, "desde el punto de vista de del anonadamiento del alma, de su 

deificación a través de la Nada, el Mirouer es, pues, un mal necesario que enseña a no 
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 Ibíd., 6, 10-24 
36

 Ibíd., 23, 16-23, 29-32, 38-42 
37

 Ibíd., 138, 3-5, 12-13 
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 Ibíd., 81, 3-5 
39

 Ibíd., 8, 56 
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depender de otro para conocer la divinidad" y agrega: "Recordemos, en este sentido, que el 

conocer lo divino, según la doctrina poreteana, se identifica con experimentarlo".
40

 En este 

horizonte, emerge un escrito de autor anónimo inglés del siglo XIV, La nube del no saber. 

Está dedicado a un discípulo que intenta adentrarse en los caminos del conocimiento 

místico, proponiéndose como una guía de contemplación. El aviso que mayor potencia 

adquiere este texto es el desprendimiento de sí mismo y la muerte del ser: "El amante se 

despojará plenamente de todo, aun de su mismo ser, por aquel a quien ama (...). Desea 

siempre y para siempre permanecer desnudo en un olvido total y definitivo de sí mismo".
41

 

Es un desasimiento posible solamente gracias a la experiencia: “Esta es la tarea del amor, si 

bien sólo el que lo experimente lo podrá entender realmente”.
42

 Y aparece aquí un 

fragmento que rescata Roberto Echavarren en su edición de El sueño de sor Juana Inés de la 

Cruz y que vincula el no saber con el amor: "Exhorto a ustedes: vayan detrás de la 

experiencia, más que detrás del conocimiento. A causa del orgullo, el conocimiento los 

engañará con frecuencia, mientras este tierno afecto amoroso no los engañará".
43

 De hecho, 

lo dirá la misma Beatriz de Nazaret: "Dejo que las cosas celestiales sean más practicadas 

que leídas, por aquellos que contemplan las cosas celestiales".
44

  

 Para experimentar este amor, será necesario en primer lugar desearlo. Y en la 

espiritualidad de Margarita Porete surge un elemento fundamental para la concreción de 

dicho deseo, que es la lejanía:  

 

Pero estaba tan lejos esta doncella del gran señor al que había entregado su amor que no podía ni 

verlo ni tenerlo; por ello a menudo se sentía desconsolada, pues ningún otro amor le bastaba más que 

éste. Y cuando vio que ese lejano amor, estando tan cercano o dentro mismo de ella, estaba a la vez 

tan lejos fuera de ella, pensó que encontraría consuelo a su desazón imaginando una figura de su 

amigo, pues a menudo sentía su corazón herido. Entonces se hizo pintar una imagen que 

representaba el rostro del rey que amaba lo más cercana posible al modo en que ella le amaba y a la 

medida del amor que la tenía presa; y por medio de esta imagen y con otros métodos suyos soñó al 

propio rey.
45
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41
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 Evidente es la alusión a un tipo de literatura que circulaba en los siglos XII y XII, 

que es la cortés. Margarita se basó, según Blanca Garí, en El Roman de Alexandre y el 

Roman de la Rose: "el primero lo usará como punto de partida de su obra, y del segundo 

tomará, entre otras cosas, la construcción de sus protagonistas como personificaciones 

alegóricas".
46

 Del amor cortés Margarita Porete tomará el concepto que los trovadores 

modularán como el amor de lohn y que la beguina adopta bajo el de Loingprès (Lejos-

cerca): "El lejos es más bien cerca, pues el alma conoce a sí misma el Lejos como cerca".
47

 

El amor laico y el amor sagrado coincidirán en este deseo generado por la lejanía y, sobre 

esa coincidencia, apunta Victoria Cirlot: "Como recordaba Georges Duby, Denis de 

Rougemont en su célebre obra L'amour et l'Occident publicada en el año 1939, advertía 

acerca de la importante coincidencia: al tiempo que los trovadores entonaron en provenzal 

sus primeras canciones de amor, nació el amor místico".
48

 Ese amor cortés y laico que 

necesita de una ausencia para cantar, emprende similar búsqueda con aquel ¿adónde? de las 

místicas del siglo XIII. Ambas corrientes necesitarán la palabra –materia– para iniciar la 

búsqueda a través del poema, a través del tratado.  

 

IV- Vacío y materia 

 

 Ahora que algo hemos conocido de estas místicas de los siglos XIII y XIV, 

podemos establecer la gran pregunta que surge con respecto a sus espiritualidades: ¿cuál es 

el sentido y el lugar que ocupa la convivencia entre vacío y materialidad en una poética 

espiritual? Las respuestas pueden ser muchas, pero aquí me quiero enfocar en el problema 

del lenguaje y la forma que tuvo de acercarse a lo sagrado en este florecimiento de la 

mística femenina medieval.  

 Los lenguajes tradicionales para referirnos a lo divino, quizás pasados varios años 

después del Concilio de Trento, han tendido a ser descriptivos y referenciales. La 

experiencia religiosa se comenzó a transmitir mediante lo milagroso más que de lo 

maravilloso y esa crisis de representación se acompañó también de una pérdida histórica de 

                                                         
46
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 Margarita Porete, Op. cit., 135, 8-10 
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 Cirlot, Victoria, "El amor de lejos y el valor de la imagen. Elaboración y negación del mito del amor en la 
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la comprensión del símbolo. Los lenguajes catafáticos no lograban abarcar la violenta 

paradoja que es la experiencia de lo sagrado. Surgen así, los modos apofáticos para definir 

a la divinidad.  

 Su uso se remonta a los inicios de la Edad Media, con el Pseudo Dionisio y su 

teología mística inspirada en las ideas de Plotino y el neoplatonismo. Dentro de sus obras 

destaca un tratado llamado Teología mística donde propone un constante convivir entre luz 

y tinieblas: "Guíanos más allá del no saber y de la luz, (...) en las tinieblas más que 

luminosas del silencio que muestra los secretos, en medio de las más negras tinieblas, 

fulgurantes de luz".
49

 La escencia del lenguaje y la mística apofática está precisamente en 

dos modos que se muestran en la reciente cita: figuras paradojales y la conciencia de la 

imposibilidad de conocer la forma de lo divino. Dice el Pseudo Dionisio que su obra busca 

"penetrar en las misteriosas tinieblas del no saber"
50

 y, por eso, pretende indagar en los 

caminos para conocer a Dios:  

 

Conocemos a Dios, tanto a través del conocimiento, como a través de la ignorancia. De Él puede 

haber comprensión espiritual, ciencia tacto, percepción sensible, opinión, imaginación, 

denominación y todas las demás cosas y, sin embargo, ni será entendido, ni explicado, ni nombrado. 

No es ninguna de las cosas que existen ni puede ser conocido en ninguna de ellas. Él es todo en todas 

las cosas <1 Cor 15, 28> y nada entre las cosas. A todos es manifiesto en todas las cosas y no hay 

quien le conozca en cosa alguna. Con justicia decimos esto acerca de Dios y en base a todo lo que 

existe es alabado en unanimidad con todo aquello, de lo cual Él es su causa".
51

  

 

 La paradoja del todo-nada pareciera ser la vía posible para captar la escencia de 

Dios, tan insistentemente explicada por los lenguajes de la Escolástica. También optó por 

esta vía, unos diez siglos después, el Maestro Eckhart, quien sentenció que querer definir a 

Dios es un despropósito y lo hace citando al mismo Pseudo Dionisio: "Todos cuantos 

pretenden hablar de Dios no tienen razón, porque no dicen nada sobre Él. [Mas] quienes no 

quieren hablar de Él, tienen razón, porque no hay palabra capaz de expresar a Dios; pero 

eso sí, Él mismo habla sobre sí en sí mismo".
52

 En este sentido, también critica Eckhart a 

los que buscan a Dios para sacar provecho de Él, pidiéndole favores y milagros. Esas 
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personas, dice Eckhart, aman a Dios como aman a una vaca, que las quieren sólo por la 

leche y los quesos que pueden extraer de ella. El que busque a Dios para encontrar 

consuelo, sólo busca su propio provecho.  

  De este modo, surge como elemento propio de la mística la escencia de la gracia, 

que es la gratuidad. Beatriz de Nazaret quiere servir a Dios sin un porqué, Margarita Porete 

se desprende de las virtudes para poder ser un alma simple y el Maestro Eckhart acusa a 

quienes quieran encontrar provecho en Dios. Lo interesante de esta gratuidad es que utiliza 

la forma del vacío para manifestarse, el que, a la vez, se alimenta por un ferviente deseo. 

Ese deseo, muy notorio en la mística femenina medieval, surge del propio cuerpo de la 

monja o la beguina. La experiencia mística impacta primero físicamente y, por muy del 

vacío que sea la estética propuesta, es siempre el cuerpo el receptáculo de visiones y 

caminos espirituales. Al igual que la coexistencia de luz y oscuridad, la de cuerpo y vacío 

no hace más que afirmar, a través de la negación, el espíritu propio de lo sagrado.  

 En Beatriz y Margarita la materialidad y el vacío confluyen en el espacio de la 

revelación. Habita ahí la materialidad porque la visión es precisamente materia, forma, 

sentido; pero, por otra parte, se sitúa fuera de la visionaria para que ésta pueda observar y 

transmitir aquello que ve. Hacerlo implica perder su ser en favor de poder mirar aquello que 

está fuera, a pesar de que le surja desde el interior. Para Caroline Walker Bynum, durante la 

Baja Edad Media y hasta el siglo XVI, el lugar de la mujer en la espiritualidad fue 

indudablemente el de la visión. Encargados los hombres de la teología, la mujer podía 

participar del cuerpo de la Iglesia mediante la mística, cargada de un intenso lenguaje 

amoroso. Por eso, de acuerdo a esta misma autora, las descripciones escritas de visiones en 

la Edad Media son fundamentales para entender la relación que el cristianismo guardó con 

la materialidad durante el Barroco. Esto permitía el entusiasmo hacia la materialidad, pero 

también a una hostilidad, lo que redundaba en una sensación de que la materia era 

"powerful, hence dangerous, because transformative and transformed".
53

 Desde ese punto 

de vista, la materialidad y los sentidos son algo que Kathleen Ann Myers, en el contexto de 

la Contrarreforma, definió como un hecho que puede dañar y también ayudar a la Iglesia. 

La ayuda porque propone una fe renovada, pero la daña porque esta misma renovación está 
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sugiriendo una espiritualidad personalizada, desplazando a las mediaciones de la 

institución.  

 Así, nuestras religiosas se enfrentan a esta tensión entre vacío y materialidad que, 

para Michel de Certeau, estimula a todos los místicos: "¿Cómo 'hacer cuerpo' a partir de la 

palabra? Esta cuestión trae consigo aquélla, inolvidable, de un duelo imposible: ¿Dónde 

estás? Estas preguntas movilizan a los místicos".
54

 En este sentido, Caroline Walker Bynum 

realiza una lúcida y necesaria distinción entre cuerpo y persona en la Edad Media. Dice la 

autora: "Understood in medieval terms, to explore the 'body' was to explore stars and 

statues, blood and resin, as well as pain, perception, and survival".
55

 Al ser el cristianismo 

una religión basada en el misterio de la Encarnación, lo material y lo corporal son tomados, 

en la Baja Edad Media, de manera muy seria. Por eso es que las visiones que las mujeres 

religiosas relataron fueron recibidas y expresadas de manera detallada, somática y llena de 

recursos visuales. Así, pienso que en la dicotomía ausencia/presencia, dada tanto en la 

mística como en la cortesía, la nada y la materialidad encuentran un espacio posible para 

dar cuenta de aquello tan tremendo que es la experiencia de lo sagrado.   
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Resumen: Las bibliotecas de los Colegios jesuitas constituyeron un apoyo fundamental en la 

formación intelectual de los miembros de la Compañía tanto en Europa como en América. En 

ellas se encontraban importantes obras de la antigüedad clásicas revalorizadas en el contexto 

del Renacimiento europeo. Este artículo analiza los libros clásicos y obras del Renacimiento 

presentes en el inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San Miguel, en Santiago de 

Chile, para ver de qué manera se refleja el espíritu renacentista y el interés científico en esta 

biblioteca apartada geográficamente de los grandes centros intelectuales europeos. 
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Abstract: The libraries in Jesuit Colleges were an essential support in the intellectual 

formation of the Society’s members both in Europe as in America. In the libraries important 

works of Classical Antiquity revalue in the context of European Renaissance were found. This 

article analyses the classical books and work of the Renaissance which are on the Colegio 

Máximo de San Miguel library inventory, in Santiago de Chile, to see how the spirit of 

Renaissance and scientific interest is reflected in this library which is far away from the great 

European intellectual centres. 
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GRIEGOS Y ROMANOS EN UN COLEGIO JESUITA DEL FIN DEL MUNDO. RENACIMIENTO Y 

LIBROS CLÁSICOS EN EL INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO MÁXIMO DE SAN 

MIGUEL 

 

 

Carolina Valenzuela Matus 

Universidad Autónoma de Madrid / Universidad de Valparaíso 

 

 

El plan de formación implementado por la Compañía de Jesús concedió un lugar 

privilegiado a los textos clásicos y al conocimiento del griego antiguo y el latín. Este interés 

y valoración por la antigüedad clásica se potenció gracias al Renacimiento europeo de fines 

del siglo XV y principios del siglo XVI, que se proyectó tanto en las aulas de la Compañía 

como en la producción intelectual de los miembros de la Orden. En este contexto, las 

bibliotecas resultaron esenciales y, aunque no puedan mostrarnos de manera concreta la 

influencia que los libros tuvieron en cada uno de sus lectores, sí pueden reflejar el espíritu 

renacentista que propició la valoración de los clásicos y el interés científico, aspectos que 

fueron potenciados por los jesuitas en todos sus Colegios.
1
 

La presencia de importantes autores clásicos en las bibliotecas jesuitas americanas 

nos indica que la revalorización de los clásicos en el contexto del Renacimiento es un 

fenómeno que también se extiende al Nuevo Mundo. En cada uno de los colegios de la 

Compañía estuvieron presentes diversos autores de la antigüedad grecorromana y el 

Colegio Máximo de San Miguel, en Santiago de Chile, no fue una excepción. En este 

artículo analizaremos en concreto algunos clásicos y otros textos destacados del 

Renacimiento, presentes en el inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San 

Miguel, importante casa de formación jesuita en el sur del continente americano.  

                                                         
1
 O’Malley señala que los colegios se convirtieron en los principales centros para el ministerio jesuita. Véase 

O’Malley, John, The first Jesuits, Harvard University Press, Massachusetts, 1993, p. 207. José Luis Betrán 

menciona que al momento de la disolución de la Orden había más de 650 colegios contando con las 

provincias de ultramar. Véase Betrán, José Luis, “El bonete y la pluma: la producción impresa de los autores 

jesuitas españoles durante los siglos XVI y XVII”, en Betrán, José Luis (ed.), La Compañía de Jesús y su 

proyección mediática en el mundo Hispánico durante la Edad Moderna, Sílex, Madrid, 2010, pp. 25-26 
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En primer lugar nos referiremos brevemente a las características generales de las 

bibliotecas de los Colegios jesuitas, así como también a la expulsión que dio origen al 

inventario que hoy forma parte del Fondo Jesuitas del Archivo Histórico Nacional de Chile. 

Luego, a través del análisis de este buscaremos determinar qué tipo de libros se podían 

encontrar, especialmente de autores clásicos, obras de gramática griega y latina, así como 

aquellos que, influidos por el Renacimiento, hacían referencia al mundo antiguo o tuvieron 

una especial influencia de lo clásico. En base a esto se realizarán algunas reflexiones donde 

se considerarán tanto las limitaciones como también los posibles alcances y proyecciones 

de estos textos en el ambiente intelectual de los jesuitas en Chile de los siglos XVII y 

XVIII. 

 

I- Las bibliotecas en los Colegios jesuitas 

 

Las bibliotecas en los Colegios jesuitas estuvieron pensadas para responder a las 

necesidades intelectuales de la Orden establecidas desde la fundación y plasmadas en las 

Constituciones de la Compañía de Jesús. En primer lugar, en el capítulo VI de las 

Constituciones se especifica que haya una librería general, si se puede, en todos los 

colegios.
2
 

Para José Luis Betrán, las bibliotecas de los Colegios surgen para contribuir en la 

promoción de la cultura oral y escrita y para el ejercicio efectivo de la palabra. En la 

Compañía de Jesús se fomenta “la producción de textos por parte de los miembros de la 

Compañía, que sean adaptados a la época no solamente en Teología sino también en las 

humanidades y las ciencias”
3
. Este aspecto influyó en que estuvieran presentes en las 

bibliotecas diversos textos de padres de la Compañía. Asimismo, el establecimiento de 

imprentas en algunos colegios contribuyó también a la difusión de estos.
4
 

                                                         
2
 Constituciones de la Compañía de Jesús. Anotadas por la Congregación General XXXIV y Normas 

Complementarias aprobadas por la  misma Congregación Impreso en la Universidad Javeriana, Seccional 

Cali, 1999, nº 372 
3
 Betrán, Op. cit., p.71 

4
 “El fin de estas prensas no solo fue el de publicar a los propios autores de la Compañía, sino también 

aquellos textos que se precisaban en las tareas pedagógicas en los colegios, bien en su forma primitiva, bien 

convenientemente expurgados para que no quedara mancillada la pureza de la fe y las buenas costumbres de 

los alumnos” [Betrán, Op. cit., p. 28]. 
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Muchas de estas bibliotecas se vieron enriquecidas “por sus rentas fundacionales o 

por ricas donaciones testamentarias de las que fueron beneficiarias”.
5
 No obstante, los 

colegios podían disponer de rentas para la compra de ejemplares
6

 y el fomento y 

funcionamiento de las bibliotecas quedó definida en las normas fundacionales de la 

Compañía de Jesús, donde se busca formar una biblioteca que sirva de apoyo a la docencia. 

En el capítulo V de las Constituciones se especifica también lo que los escolares han de 

estudiar: letras de Humanidad de diversas lenguas, y la Lógica y Filosofía Natural y Moral, 

Metafísica, Teología escolástica y positiva y la Escritura Sacra.
7
 

Estos lineamientos determinan el tipo de bibliotecas que forman los jesuitas. Araceli 

de Tezanos puntualiza la existencia de una biblioteca común que es posible encontrar en 

todas las casas y colegios de la Orden, ésta sería “la concretización más significativa de la 

relación de los jesuitas con los libros y con el conocimiento. Asimismo, esta presencia es 

una expresión clara del período histórico de la fundación de la Compañía de Jesús: el 

Renacimiento, es decir, de una época donde la invención de la imprenta permitió establecer 

una manera diferente de relacionarse con la lectura y, en consecuencia, con la 

comunicación, circulación y difusión de ideas y conocimientos”.
8
   

En este sentido es importante recordar que los Colegios jesuitas constituyeron una 

“red globalizadora” que facilitó el intercambio de experiencias y conocimientos—

sobretodo en la configuración de un método educativo (el modus parisiensis),
9
  y de un 

plan de estudios conocido como Ratio Studiorum
10

 sin depender estrictamente de los 

                                                         
5
 Betrán, Op. cit., p.26 

6
 Burrieza Sánchez,  Javier. “La estrategia y ministerio educativo en la antigua Compañía de Jesús (siglos 

XVI-XVIII)”, en Betrán, José Luis (ed.), La Compañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo 

Hispánico durante la Edad Moderna, Sílex, Madrid, 2010, p. 186 
7
 Constituciones, Op. cit., nº 351 

8
 Tezanos, Araceli de, “El isomorfismo de las bibliotecas jesuitas (Siglos XVI-XVIII), Revista de Historia 

Social y de las Mentalidades, 18, nº 2,  2014, p. 123 
9
 El modus parisiensis “se fundamentaba en un programa exigente de lecciones, complementado por una serie 

completa de ejercicios, repeticiones y disputaciones —exercita o exercitaciones—, en la que los estudiantes 

demostraban el dominio de las materias. Los estudiantes de todos los niveles se dividían en clases según un 

plan progresivo desde el dominio de un tema o autor hasta el dominio del siguiente. Los exámenes 

determinaban quién estaba preparado para pasar a la clase siguiente. Una “clase” representaba una unidad de 

trabajo que había que dominar, no un periodo de tiempo. De ahí que los niños más inteligentes podían pasar a 

través del programa más rápidamente que otros. Si las clases eran numerosas, se dividía a los estudiantes en 

grupos de diez bajo un condiscípulo más aprovechado (el decurio) que les guiaba en las prácticas e informaba 

al profesor sobre su progreso o no” [O’Malley, Op. cit., p. 268]. 
10

 La Ratio Studiorum  es el programa de formación jesuita. Los primeros textos comenzaron a circular desde 

1548 y la versión definitiva fue promulgada en 1599. Esta aunque es un plan para la formación general, tendrá 

adaptaciones según las ciudades y las costumbres de las diferentes sociedades.  En este plan de formación las 
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límites geográficos de los continentes”.
11

 Esta característica también se ve plasmada en la 

biblioteca, que cuenta con libros provenientes de diversas partes del mundo y que incluyen 

distintos temas. Según María de la Soledad Justo, el creciente uso de la imprenta durante el 

Barroco dio como resultado la presencia de libros que van “desde libros de textos para 

proveer a las instituciones educativas (filosofía, derecho, teología, historia, casuística, 

matemática, gramática, filosofía natural, entre otras disciplinas) hasta géneros de identidad 

jesuítica como historias de la Compañía, conquistas espirituales, Vidas y Virtudes, 

Crónicas, Cartas, Relaciones, Cartas Anuas o edificantes, Historias naturales y morales, 

Martirologios, Sermones, entre otros. Los géneros fueron variados y de ellos se 

desprendieron subgéneros; a veces un texto respondió a más de una clasificación o 

aparecieron escritos que fueron de difícil clasificación”.
12

 

Este es el contexto en el que también se formó la biblioteca del Colegio Máximo de 

San Miguel, que entregaba “las herramientas para la educación humanista y científica al 

público. Por esto, se presenta como una biblioteca “colonial”, en medio de dos mundos, y el 

puente entre ambos”.
13

 Para Eduardo Gutiérrez, lo más sobresaliente de esta biblioteca es la 

cantidad de libros. Esta superaba los 6.000 volúmenes.
14

  Si se compara esta cifra con la de 

bibliotecas de otras órdenes religiosas la diferencia es evidente: los franciscanos en 1798 

tenían 2.970 volúmenes; los agustinos, 3.000; y los mercedarios, menos de 1.000.
15

 Pero, si 

se compara con las bibliotecas europeas no destaca en ningún aspecto, sin embargo, esta 

biblioteca no estaba en Europa, sino en Chile, “considerada como una colonia pobre, la más 

alejada de España, en una supuesta constante guerra, y sin poder decir que se encontraba 

                                                                                                                                                                           
humanidades se instalan en el centro de la enseñanza pero las ciencias y las matemáticas formarán parte de los 

planes de estudio. Este plan establece también responsabilidades en relación con las bibliotecas que se 

encontrarán en todos los colegios jesuitas. Véase Tezanos, Araceli de, Un lector colectivo. La compañía de 

Jesús entre los siglos XVI y XVIII, Tesis Doctoral, Universidad Paris, Ouest, Nanterre, La Defense. Inédita, 

2010, pp. 128, 156, 182 
11

 Coello, Alexandre; Burrieza, Javier; Moreno, Doris (eds.), Jesuitas e imperios de ultramar. Siglos XVI-XX, 

Sílex, Madrid, 2012, p. 7 
12

 Justo, María de la Soledad, “Revisitando la descripción de la Patagonia del Padre Thomas Falkner. Modelos 

retóricos y escritura jesuita”, Atek Na 5, 2015, p. 243 
13

 Gutiérrez, Eduardo, “Desde el Colegio Máximo a la Biblioteca Nacional: usos y resignificación de una 

biblioteca en Chile (1767-1813)”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, vol. 18, nº2, 2014, p. 151. 
14

 Góngora, Mario, “Notas para la historia de la educación universitaria colonial en Chile”, Anuario de 

Estudios Americanos, tomo VI; Sevilla, 1949, p.177 
15

 Hanisch, Walter S.I., Historia de la Compañía de Jesús en Chile (1593-1955), Editorial Francisco de 

Aguirre, Buenos Aires, 1974, p. 108 
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bajo un completo dominio español, aun así la biblioteca del Colegio Máximo se lograba 

alzar como un baluarte de la educación y de la cultura europea”.
16

 

Las bibliotecas del Colegio Máximo y de Concepción también jugaron un rol 

importante hacia la comunidad, ya que a mediados del siglo XVIII eran públicas y 

prestaban por tanto un servicio general, al igual que lo hiciera después la Biblioteca 

Nacional (cuyo Fondo Antiguo está consituido en gran parte por los libros pertenecientes a 

la antigua biblioteca del Colegio Máximo), por tanto, este servicio a la comunidad “no fue 

inaugurado con la independencia como creen algunos”.
17

 

En la biblioteca del Colegio Máximo se encontraban también libros prohibidos. 

Señala Araceli de Tezanos que después de la bula de Gregorio XIII (1562) sobre los libros 

prohibidos, se autoriza su lectura a los miembros profesos de la Compañía. Esto se entiende 

también, según José Pardo Tomás, ya que la Inquisición “desconfió sistemáticamente de los 

lectores “poco instruidos”, controló y reprimió mucho más a las capas semi-instruidas que a 

las elites intelectuales de los diversos reinos”.
18

 Así los jesuitas, reconocidos por su 

esmerada formación intelectual, pudieron tener acceso a diversos libros y probablemente, 

como consecuencia de estas medidas “se encuentran dos tipos de bibliotecas comunes. Una 

es utilizada por los estudiantes y la otra se reserva a los profesores y eruditos de la 

Compañía”,
19

 lo que podría resultar un aspecto muy interesante de análisis en la 

profundización de un estudio sobre la censura inquisitorial. 

Diversos conflictos con los agentes políticos del Estado Moderno llevaron a la 

expulsión de los jesuitas el 26 de agosto de 1767. Para Eva María St. Clair, las causas por 

las que Carlos III extrañó a los jesuitas de sus dominios no fueron nunca hechas explícitas: 

“Las explicaciones dadas en ese momento fueron escasas y ambiguas. Ya en las primeras 

líneas el soberano mencionaba “gravísimas causas, relativas a la obligación en que me hallo 

constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos”. Es decir, a 

los jesuitas se les consideraba causa de disturbio e inquietud”
20

.  

                                                         
16

 Gutiérrez, Op. cit., p.150 
17

 Hanisch, Op. cit., p.108 
18

 Pardo Tomás, José, “Censura inquisitorial y lectura de libros científicos”, Tiempos Modernos 9 (2003-04), 

p. 17 
19

 Tezanos, Op. cit., p.125 
20

 Para St. Clair, los motivos para que cinco mil jesuitas fueran expulsados de los dominios españoles pueden 

agruparse en cuatro dimensiones principales. Primero, un conflicto entre Iglesia-Estado donde el 

extrañamiento representa uno de los grandes triunfos del regalismo sobre Roma. Segundo, la posible amenaza 
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 Tras el extrañamiento, los libros pertenecientes a la biblioteca del Colegio Máximo 

de San Miguel fueron inventariados para pasar luego a la Real Universidad de San Felipe y 

posteriormente, a la Biblioteca Nacional tras su creación el 19 de agosto de 1813. 

 

II- Inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San Miguel 

 

La Corona española ejecutó un procedimiento bien organizado para la apropiación 

de los bienes de los jesuitas que le siguieron a la expulsión o extrañamiento y se emitió una 

“Real Cédula comprehensiva de la instrucción de lo que se deberá observar, para 

inventariar los Libros y Papeles existentes en las Casas que han sido de los Regulares de la 

Compañía en todos los Dominios de S.M”.
21

 En estas, los delegados encargados de ejecutar 

el extrañamiento recibieron órdenes detalladas de cómo se debían elaborar los inventarios, 

distinguiéndose los correspondientes a cada aposento.  

 

Los libros se irían acumulando en la biblioteca del Colegio mientras cupiesen, o en otra habitación 

capacitada debiendo permanecer estas estancias cerradas bajo llave. Se hablaba igualmente, de la 

necesidad de elaborar inventarios particulares de los libros y los papeles que se encontrasen en las 

habitaciones respectivas de cada jesuita.
22

 

 

Vemos que para el caso del Colegio Máximo de San Miguel este procedimiento no 

se realizó de forma tan minuciosa ya que, aunque se hace un inventario de los libros de los 

aposentos, este es muy general e impide identificar qué libro pertenecía a qué sacerdote.
23

 

Por otra parte, los títulos y nombres de autores de los libros no están completos y hay varias 

omisiones que impiden tener una idea cabal de todos los libros que formaban parte de esta 

importante biblioteca. A continuación analizaremos algunos títulos presentes en el 

inventario y que interesan a este estudio. 

                                                                                                                                                                           
que los jesuitas representaban para la autoridad real. En tercer lugar, los intereses económicos sobre las 

temporalidades jesuitas en el Nuevo Mundo; y en cuarto lugar, el conflicto ideológico entre la Compañía y la 

Corona junto con la intención de sustituir su influencia en las élites coloniales, clero y administración. St. 

Clair, Eva María, “La expulsión de los jesuitas de América. Reflexiones sobre el caso de Nueva España”, en: 

Gómez, Francisco Javier (coord.), La Compañía de Jesús en la América Española (siglos XVI-XVIII), Forum 

Hispanoamericano Francisco de Vitoria, 2005, pp. 171-172 
21

 Tornero Martínez, Carlos, Carlos III y los bienes de los jesuitas. La gestión de las temporalidades por la 

monarquía borbónica (1767-1815), Universidad de Alicante, Alicante, 2010, p. 208 
22

 Tornero, Op. cit., p.111 
23

 En la transcripción del inventario del Colegio de Concepción realizado por Araceli de Tezanos (2010), se 

aprecia que en el Colegio de Concepción sí se registraron minuciosamente los libros y papeles que se 

encontraban en los aposentos de los padres. 
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El documento que contiene el  inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de 

San Miguel se titula Inventario de los libros encontrados en el Colegio Máximo de San 

Miguel, hecho por don José de Traslaviña y los padres jesuitas Juan Nepomuceno Walther 

y Bernardo Goyonete, en 1767, ubicado en el Fondo Jesuita del Archivo Histórico Nacional 

de Chile. Este documento histórico ha sido transcrito por Araceli de Tezanos en su tesis 

doctoral “Un lecteur collectif. La Compagnie de Jésus (XVIe-XVIIIe Siècle)”, defendida el 

año 2010 en la Universidad de París Ouest Nanterre La Défense. Asimismo, la autora, 

realizó las transcripciones de los colegios de Concepción y Castro, con el objetivo de 

mostrar el isomorfismo de las bibliotecas jesuitas (siglos XVI-XVIII). 

En 1949, el historiador Mario Góngora en su artículo “Notas para la historia de la 

educación universitaria colonial en Chile”,  da cuenta de la presencia de libros eruditos en 

las bibliotecas de algunas órdenes religiosas chilenas, destacando de forma especial a los 

jesuitas, sobre todo por la significativa colección presente en la biblioteca del Colegio 

Máximo de San Miguel. Menciona a los principales clásicos entre los que incluye a: 

Heródoto, Jenofonte traducido, Aristóteles, Plutarco, Flavio Josefo, Apuleyo, Cicerón, 

Juvenal, Séneca, Tito Livio traducido, Pomponio Mela, Vitruvio, Geografía de Tolomeo, 

Justino, Macrobio, Historia Augusta y Beocio. La contrastación de esta lista con el 

Inventario original y la transcripción de la Dra. Araceli de Tezanos, nos permite afirmar 

que es correcta. Sin embargo, se deben agregar otros importantes títulos presentes en la 

botica del Colegio,
24

 como el de Dioscórides e Hipócrates, por solo citar algunos. Enrique 

Laval nos recuerda que la biblioteca de la botica “constaba de más de un centenar de obras 

científicas que constituían la única colección de obras especializadas en medicina, cirugía, 

química y farmacia que existía en el país”.
25

 

A continuación, analizaremos algunas obras reconociendo ciertos clásicos 

destacados, gramáticas de lenguas antiguas y obras del Renacimiento. 

 

 

 

 

                                                         
24

 Para el inventario de la botica del Colegio Máximo contribuyó Jospeh Zeitler, su encargado desde 1748. 

Zeitler debió permanecer en Chile durante cuatro años tras el extrañamiento por la dificultad de encontrar 

reemplazante en el cargo de boticario. 
25

 Laval, Enrique, Botica de los Jesuitas de Santiago, Asociación Chilena de Asistencia Social, Santiago de 

Chile, 1953, p. 10 
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2.1- Clásicos destacados 

 

Uno de los principales autores clásicos presentes en la biblioteca y también de 

manera esencial en la formación de los jesuitas es Aristóteles, que aparece tres veces en el 

inventario. La importancia de este filósofo se debe a que entre las bases intelectuales de la 

Compañía se encuentra la herencia del saber aristotélico. Ya Mario Góngora nos señala que 

en la Filosofía y las Artes (Lógica, Física, Metafísica, Moral y Matemáticas) se recomienda 

a Aristóteles y a Santo Tomás, permitiéndose libertad en cosas no tratadas por ellos”.
26

 Esto 

se debería a que la versión final de la Ratio Studiorum de 1599, autorizaba a los profesores 

de filosofía a adaptar o desviarse del modelo inicial dominado por el neoaristotelismo, 

adoptando áreas de posición flexible para desarrollar las áreas del conocimiento que le 

interesaban.
27

 Y esto permitió que intelectuales como José de Acosta en su Historia 

Natural y Moral de las Indias (1590) discrepen directamente con los planteamientos del 

filósofo en temas de naturaleza debido a las innegables evidencias proporcionadas por la 

experiencia adquirida por los nuevos descubrimientos geográficos.
28

  

Aristóteles, a través de la lectura de Tomás de Aquino, estuvo presente en la base de 

la Ratio Studiorum.
29

 Aristóteles “se comentaba siguiendo a algún autor moderno. Los 

comentarios de Antonio de Rubio, del Cardenal Toledo y de Francisco Suárez eran los más 

en boga”.
30

 Estos comentarios están presentes en el inventario de la biblioteca, a lo que se 

suman los Conimbricenses. Respecto a esta obra, Betrán da algunas luces sobre su origen y 

comenta que “en el colegio de Artes de Coimbra, Pedro Fonseca escribió el primer 

comentario moderno a la metafísica de Aristóteles: In libros metaphisicorum (1571-1612), 

con edición crítica del texto griego, una nueva versión latina, un amplio comentario y 

                                                         
26

 Góngora, Op. cit., p.190 
27

 Millones, Luis y Ledezma, Domingo, “Introducción: los jesuitas y el conocimiento de la naturaleza 

americana”, en Millones, Luis y Ledezma, Domingo (eds.), El saber de los jesuitas, historias naturales y el 

Nuevo Mundo, Iberoamericana, Madrid, 2005, pp.1-26 
28

 En el campo de la ciencia es importante mencionar a Cristoph Clavius, distinguido matemático y astrónomo 

alemán que contribuyó a modificar las propuestas de reforma del calendario gregoriano y fue el responsable 

de incluir las matemáticas y otras ciencias en la Ratio Studiorum. Véase Udías, Agustín, Searching the 

heavens and the earth: The History of Jesuit observatories, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, 

p.17 
29

 “En materias de alguna importancia no se aparte de Aristóteles, a no ser que se encuentre algo contrario a la 

doctrina que las academias aprueban en todas partes, y mucho más si se opone a la fe católica; y trate de 

refutar con entusiasmo, conforme al Concilio de Letrán, los argumentos de él u otro filósofo, que contradiga 

la misma fe” [Ratio Studiorum 1599 [201]: 110]. 
30

 Hanisch, Walter S.I.,  El historiador Alonso de Ovalle, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1976, 

p.34 
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profundas reflexiones personales de muchas cuestiones. El mismo Fonseca, por encargo de 

Acquaviva, comenzó la monumental colección Commentarii Collegii con la colaboración 

de los profesores del colegio de Artes, bajo la dirección de Manuel de Gois, y después de 

Cosme de Magallanes, y alcanzó una amplísima difusión, con múltiples ediciones en 

Coimbra, Colonia,  Lyón”.
31

 

La contribución de Aristóteles también resultó esencial en la consolidación de la 

Naturalis historia como género,
32

 lo que escribió en varios libros: Teoría física, 

Meteorología, Sobre el Universo.
33

 Esto es de relevancia, ya que las ciencias naturales 

tendrán un lugar importante en la enseñanza de los jesuitas ya especificado en las 

Constituciones.
34

 

Los nuevos descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI tuvieron como 

base el conocimiento del mundo antiguo, aunque como ya se ha dicho, la experiencia 

adquirida por los viajeros al Nuevo Mundo, contribuyó a rebatir la concepción tradicional 

de los clásicos. En esta biblioteca y como una característica propia del ambiente humanista 

se encontraban algunas obras geográficas de referencia como la de Pomponio Mela o la 

Geografía de Tolomeo. Es importante recordar que esta última fue redescubierta por 

Occidente a partir de su traducción del griego al latín terminada en 1406 en Toscana por 

Jacopo d’Angiolo, discípulo y continuador del bizantino Manuel Crisoloras, quien trajo este 

libro de Constantinopla junto con otros manuscritos.
35

 

Para el conocimiento de la historia antigua de Grecia y Roma, base del 

conocimiento erudito de la época, se encuentran en la biblioteca diversos clásicos; hay dos 

autores traducidos que resultan esenciales para conocer la historia de la antigüedad 

                                                         
31

 Betrán, Op. cit., p.74 
32

 En la consolidación de las Historias Naturales, Plinio el Viejo también juega un papel importante, aunque 

no aparece registrado en el inventario de esta biblioteca. Sin embargo, Araceli de Tezanos (2010), lo localiza 

en la biblioteca del Colegio de Concepción. 
33

 Hachim Lara, Luis, “De la Historia moral a la Historia civil en el Compendio de la Historia Civil del Reyno 

de Chile (1787) del abate Juan Ignacio Molina”, Literatura y Lingüística, 9, 2008, pp. 24 
34

 “Asimismo porque las Artes o Ciencias naturales disponen los ingenios para la Teología y sirven para la 

perfecta cognición y uso de ella, y también por sí ayudan para los fines mismos, tratarse han con la diligencia 

que conviene y por doctos maestros, en todo buscando sinceramente la honra y gloria de Dios nuestro Señor”. 

Constituciones, Op. cit., cap. XII,  nº450 
35

 Mollat, Michelle, Los exploradores del siglo XIII al XVI. Primeras miradas sobre nuevos mundos, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1990, p. 103 
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grecorromana: Jenofonte
36

 y Tito Livio (Las Décadas). Importante es la presencia de 

Dionisio de Halicarnaso (Historia Antigua de Roma), así como también Justino y Plutarco, 

autor de las Vidas Paralelas, que tanta influencia tendría en diversos cronistas de Indias. 

Para entender la historia de Roma de los siglos II al IV d. de C. es de importancia la 

Historia Augusta, obra que es parte de esta biblioteca. El título fue propuesto por Isaac 

Casaubón en su edición de 1603, Historia Augustae scriptores sex. Se trata de múltiples 

autores entre los que se encuentran Julio Capitolinio, Elio Esparciano, Flavio o Elio 

Lampidio, entre otros. Para el estudio del Bajo Imperio, Boecio también es un autor 

destacado presente en este inventario. 

Por otra parte, la presencia de la Architectura de Vitrubio entre los libros de la 

biblioteca resulta indispensable para afianzar los conocimientos de esta disciplina y en la 

consolidación del estilo neoclásico. Este autor contribuyó a “revivir y revalorar las formas 

de la Antigüedad grecolatina”.
37

 

En cuanto a la literatura clásica, hay títulos variados. Entre ellos está Apuleyo, autor 

de El Asno de Oro, novela latina del siglo II d.C. Así también está Séneca, autor clásico 

romano muy utilizado en el siglo XVI, por encontrar algunos en su tragedia Medea, la 

premonición del descubrimiento de tierras más allá del mundo conocido.
38

 

La librería de la botica del Colegio constituía una parte importante de los libros 

inventariados ya que “poseía aproximadamente ciento treinta volúmenes que abarcaban las 

más variadas disciplinas de la medicina, farmacia, química y demás ciencias naturales”.
39

 

En la botica es posible encontrar interesantes títulos de autores clásicos que durante todo el 

Renacimiento fueron un referente para la ciencia en general y la medicina en particular. 

En ella no podían faltar Hipócrates y Galeno, dos grandes modelos para la medicina 

                                                         
36

 De acuerdo a Araceli de Tezanos (2010), corresponde a Obras traducidas por Diego Gracián, Salamanca, 

1552.  
37

 Importante también es la obra de Euclides que se encuentra en el inventario de los libros del Colegio de 

Concepción y en el Colegio de Castro. Tezanos, 2010. Véase también Voionmaa Tanner, Liisa, Escultura 

Pública. Del Monumento Conmemorativo a la Escultura Urbana. Santiago 1792-2004.  Editorial Ocho 

Libros, Santiago de Chile, 2005, p. 20 
38

 “Tiempos vendrán al paso de los años 

en que suelte el océano las barreras del mundo 

y se abra la tierra en toda su extensión 

y Tetis nos descubre nuevos orbes 

y el confín de la tierra ya no sea Tule”.    

Séneca, Medea, 375. 
39

 Laval, Op. cit., p.19 
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hasta el siglo XVIII, estos estaban “representados por la traducción que de sus obras hizo el 

reputado médico danés del siglo XVI Juan Francisco Frascini”.
40

 

En la botica se encuentra también Dioscórides, médico, farmacólogo y botánico 

griego reconocido por su De Materia Medica, donde describe una amplia variedad de 

plantas medicinales y minerales. Esta sería una obra de suma importancia para el 

Renacimiento, ya que inspiró a los naturalistas a través de Europa a buscar la naturaleza 

afuera, en su propio hábitat.
41

 

En la formación humanista de los jesuitas cobraba especial importancia el discurso, 

de allí que estuvieran presentes en la biblioteca varios ejemplares del orador romano 

Cicerón, entre ellos las Tusculanas. A lo que se suma también la influencia de Quintiliano. 

Para Guillermo Soriano, la enseñanza de los colegios jesuitas se desarrolló de acuerdo a un 

principio esencial que quedaba enunciado en la Institutio oratoria: el de la formación de 

una persona buena, un vir bonus. Y para ello, Cicerón y Quintiliano eran los exponentes de 

la retórica clásica para la Compañía y comenta que: “Ignacio de Loyola estaba convencido 

de que la literatura clásica proporcionaba una preparación necesaria para el estudio de la 

teología (…) Y saliendo de la pura normativa colegial, los jesuitas supieron sacar provecho 

de las enseñanzas de la Antigüedad”.
42

 

Un caso interesante es la presencia del historiador judío romano Flavio Josefo y sus 

Antiquitates. Este autor fue ampliamente citado por autores como Eusebio de Cesarea en su 

Historia Eclesiástica (siglo IV) y también lo será por José de Acosta en su Historia Natural 

y Moral de las Indias (1590), por solo mencionar un ejemplo. En general el mundo 

cristiano recurre a Josefo, según Hadas-Lebel por los presagios anunciadores de catástrofes 

que se convierten en otra de las pruebas de que los judíos debían optar por la conversión. 

Para Hadas- Lebel, “generaciones de cristianos leerán a Josefo a la luz de esta 

interpretación. A sus ojos, el relato que hace de la guerra aportaría un toque final al Nuevo 

                                                         
40

 Laval, Op. cit., p.20 
41

 Findlen, Paula, Possessing nature. Museums, collecting, and scientific culture in early modern Italy, 

University of California Press, London, 1994, p. 159. Andrea Mattioli tradujo a Dioscórides al italiano en 

1544. El médico español Andrés Laguna tradujo del griego De Materia Medica de Dioscórides editada en 

1555. Esta traducción tuvo una amplia difusión en Europa y América. No queda claro si el ejemplar que se 

encuentra en la biblioteca está en lengua original o si bien se trata de esta u otra traducción. Este es buen 

ejemplo de cómo en el Colegio Máximo de San Miguel se incumplieron las reglas para inventariar que 

impuso la Corona.  
42

 Soriano, Guillermo, “Pensamiento clásico e intelectualidad cristiana: Quintiliano y la Compañía de Jesús”, 

Miscelánea Comillas, vol. 71, núm. 139, 2013, p. 269 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 17 
 

85 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Testamento al describir el terrible castigo de los que, en su ceguera, no habían reconocido 

al salvador”.
43

 Asimismo, Las guerras de los judíos de Josefo, constituye una valiosa 

fuente para explicar las revueltas en época de Vespasiano y Tito. 

 

2.2- Gramáticas de lenguas antiguas 

 

La compañía puso un especial énfasis en la difusión de las lenguas clásicas. De ahí 

la importancia de encontrar varias obras de gramática
44

, entre ellas algunas de referencia 

como la del Jesuita Cipriano Suárez, De arte rhetorica libri tres ex Aristotele Cicerone et 

Quintiliano “que conoció unas 135 ediciones en Europa hasta 1792”.
45

 Está también la del 

Padre Manuel Álvarez Grammatica sive Institutionum linguas latinae y una Grammatica 

Coninmbricense (Lisboa 1522).
46

 Se encuentra también una Rudimentaria Lingua Greca, 

Latinitatis, Gram. Graeca, Diccionario Griego.  

Además de estas gramáticas se menciona una curiosa obra del sabio jesuita 

Athanasius Kircher, Lingua Aegyptiaca Restituta, donde desarrolla su trabajo sobre la 

lengua egipcia y la importancia del copto para interpretar los jeroglíficos. La obra incluía 

también un diccionario de copto. Athanasius Kircher fue una fuente de inspiración para 

distintos temas de trabajo durante los siglos XVII y XVIII y los académicos leían y 

respondían a sus enciclopedias porque representaban, según Paula Findlen, un intrigante 

estadio en la evolución de muchas diferentes disciplinas académicas.
47

 Para la Compañía 

fue fundamental leer todos los textos en su lengua originaria. Asimismo, la Ratio Studiorum 

establecía la necesidad de un dominio total de las lenguas, en especial la latina, sin 

embargo, también se consideran el griego, el hebreo y las lenguas locales de aquellos 

lugares donde se encontraban los jesuitas en misión. 

 

 

 

                                                         
43

 Hadas-Lebel, Mirelles, Flavio Josefo. El judío de Roma, Herder, Barcelona, 2009, p. 225 
44

 Y aunque la lengua latina era la principal, también intentó difundirse el griego antiguo, no obstante, la 

expulsión, vino a frustrar estas intentos, acabando incluso con el proyecto de creación de una Cátedra de 

griego en la Nueva España para 1764. 
45

 Betrán, Op. cit., p.29 
46

 La información detallada de los títulos de las obras provienen del trabajo de transcripción e identificación 

realizado por Araceli de Tezanos, en los anexos de su tesis doctoral (2010). 
47

 Findlen, Op. cit., p.16 
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2.3- Obras del Renacimiento 

 

Entre las obras del Renacimiento que nos interesa mencionar hay algunas 

pertenecientes a la botica: destaca de forma especial la Historiae Animalium, de Conrad 

Gesner (1516-1565),
48

 erudito suizo considerado el padre de la zoología moderna. Esta fue 

publicada en Zürich, en cuatro volúmenes entre 1551-1621, “con sus bellas láminas en 

cobre, eran el adorno inestimable de la biblioteca”.
49

 Uno de los puntos relevantes de la 

obra de Gesner es la incorporación de los nuevos animales descubiertos en el Nuevo 

Mundo e Indias Orientales a pesar de no haber referencias de ellos ni en Aristóteles ni en 

Plinio. Una de sus principales novedades es la incorporación de imágenes para acompañar 

el texto, y como señala William Ashwort: “We tend to take it for granted that book about 

animals should contain pictures of those animals, but there was very little precedent for 

this in classical natural history- Aristotle, Pliny, and Aelian were purely textual sources, as 

was Albertus, and wheter in manuscript or printed form their texts were hardly ever 

accompanied by images of the animals under discussion”.
50

 

Además de la obra de Gesner, nos dice Laval que también se contaba con las obras 

del reputado médico y filósofo alemán Daniel Sennert (1572-1637) “que tuvo el mérito 

indiscutible de incluir la química en los estudios médicos y ser el primero en tratar de 

armonizar los conceptos de Galeno con cuanto había de razonable en los principios de 

Paracelso. A esto se suman las de Teodoro Zwinger, Tabula et commentarius in artem 

medicinalem galeni (1561) y Theatrum vitae humane impresa en Basilea en 1565”.
51

 

Asimismo, es relevante la obra de Juan Eusebio Nieremberg, quien publicó un 

amplio tratado enciclopédico de historia natural titulado Historia naturae maxime 

peregrinae libris XVI distincta. En ella se encuentra “una síntesis de la historia natural 

clásica (Aristóteles, Teofrasto, Dioscórides, Plinio, Aeliano, etc.) junto con la medieval y 

renacentista (Alberto el Magno, Clusius, Gessner, García d’Orta, Aldovrandi, etc.), con 

                                                         
48

 Es interesante destacar que Gesner es un autor protestante, pero aún así presente en la biblioteca del 

Colegio Máximo de San Miguel. Dice Pardo Tomás que su obra sobre los animales estaba expresamente 

autorizada desde 1584 y el chantre de Pamplona, Baltasar de Andrada, lector de esta obra, había señalado que: 

“si hay algún género de escrúpulo en tenellas, por ser libros muy esenciales, porque no hay cosa escrita de la 

dicha materia que no esté con gran distinción”. Véase Pardo Tomás, Op. cit., pp. 12-13 
49

 Laval, Op. cit., p.23 
50

 Ashwort, William B., “Curiosity, erudition and utility”, en Jardine, Nicholas; Secord, James; Spary, Emma 

(eds.), Cultures of Natural History, Cambridge University Press, 1996, p. 24 
51

 Laval, Op. cit., p. 22 
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especial atención a los naturalistas españoles González de Oviedo, Monardes, Acosta y 

sobre todo Francisco Hernández.
52

 A esto se suma en el inventario una de las obras del 

jesuita José de Acosta, De Christo Reuelato, gran impulsor de las historias naturales en el 

Nuevo Mundo. 

Curiosamente, entre los títulos de los libros de los aposentos particulares está la 

Biblia de Vatablo (o Vatable: Francisco de Watebled), impresa en Salamanca. Esta versión 

de la Biblia estuvo prohibida, según señala Luis Moreri, ya que el impresor Roberto 

Stefano, habría alterado las notas de Vatablo sobre la Escritura, motivo por el cual las 

condenó la facultad de Theologia de Paris.
53

 Al respecto, Claudio Miralles, señala que 

“aunque impresas las biblias con licencia de Su Majestad, por lo que habían entrado, y dos 

testimonios de censura del secretario Pedro Tapia resultó luego que la primera parte del 

Antiguo Testamento llevaba lugares, pasajes, de mala y sospechosa doctrina, que a pesar de 

que había sido mandado borrarlos en el expurgatorio del nuevo catálogo general de 1583, 

se habían impreso en 1584”.
54

 

La presencia de una obra de estas características se explica perfectamente por lo que 

ya hemos mencionado; los jesuitas profesos tuvieron cierta libertad para acceder a obras 

normalmente prohibidas para los estudiantes. A pesar de esta aparente libertad, es 

importante mencionar que entre los libros del inventario también se encuentra el Índice de 

Libros Prohibidos. 

 

III- Reflexiones finales 

 

El inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San Miguel ofrece grandes 

posibilidades a la investigación histórica. En este artículo solo se han intentado analizar las 

obras presentes en el inventario que dan cuenta de la revalorización de los clásicos y la 

lengua latina en el contexto del Renacimiento, un proceso que comienza en Europa pero 

que se proyecta al Nuevo Mundo. Hemos observado que, pese a que la biblioteca del 

                                                         
52

 Navarro, Víctor, “Los jesuitas y la enseñanza, asimilación y difusión de los saberes y prácticas científicas 

en la España del siglo XVII”, en Carolino, Luis Miguel y Ziller, Carlos (coords.), Jesuitas ensino e ciência. 

Séc. XVI-XVIII, Caleidoscopio, Casal de Cambra, 2005, p. 145 
53

 Moreri, Luis, El gran diccionario histórico, o miscelánea curiosa de la historia sagrada y profana…, 

Hermanos de Tourne, Paris y León, 1753, p. 469 
54

 Miralles, Claudio, “Censura de Publicaciones en Nueva España (1575-1591). Anotaciones Documentales”, 

Revista de Indias, 42, Madrid, 1950, p. 822 
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Colegio Máximo no es propiamente Renacentista, contiene títulos acordes a un programa 

de educación humanista que impulsa una formación erudita donde el conocimiento y la 

interpretación de los clásicos resulta esencial. 

Como una limitante del estudio, podemos decir que el inventario, a pesar de ser un 

documento histórico de gran valor, nos acerca solo parcialmente a la influencia clásica 

presente en los jesuitas de los siglos XVII y XVIII. Y he aquí algunas evidentes 

limitaciones: los inventarios no nos dan la fecha de ingreso del libro, tampoco detalles 

importantes de su edición. Asimismo, constituirán un misterio los autores que se 

encuentran bajo títulos como: Authores diferentes viejos núm. 10, o bien, Libros viejos de 

varios asuntos. Esto nos habla de la falta de rigurosidad y respeto a las reglas establecidas 

por la Corona al momento de realizar los inventarios en el Colegio Máximo de San Miguel. 

Es importante recordar que la gran movilidad de los novicios y sacerdotes jesuitas, 

quienes visitaban otros Colegios de América, también hace difícil rastrear la totalidad de la 

influencia que los autores clásicos de una biblioteca concreta pudieran tener en ellos. Por 

ejemplo, el historiador Alonso de Ovalle estudió en Santiago de Chile, pero parte de sus 

primeros años los hizo en el Colegio de la Compañía en Córdoba del Tucumán, donde 

seguramente tuvo acceso a otros libros. Posteriormente, visitó el Colegio de San Pablo de 

Lima, un importante centro intelectual jesuita, y debió conocer su afamada biblioteca.  Sin 

contar con que estuvo algunos años viviendo en España e Italia y respirando de ese 

ambiente intelectual. A eso se suma la influencia de su hogar, que contaba con una 

importante biblioteca entre las que se encontraban obras como De retórica, los 

Comentarios de Julio César o el Arte de Navegación.
55

 

En el siglo XVIII el rastro es aún más complejo debido al exilio. Muchos de los 

jesuitas que se embarcaron hacia Italia recibieron la influencia intelectual de Viejo Mundo 

plasmada en la tradición clásica y el humanismo. Uno de los casos más significativos es 

Juan Ignacio Molina, naturalista chileno radicado en Bolonia. Allí tuvo a su disposición la 

biblioteca de la Universidad. Según Hanisch “pudo tener en sus manos las obras de 

Descartes, de Gassendi , de Musschenbroek y sobre todo las de Wallarius y Linneo, sin las 

cuales no habría podido estudiar la naturaleza y darla a conocer a Europa en forma y 

lenguaje moderno. Gracias a estos libros pudo interesarse y luego estudiar las doctrinas de 
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 Hanisch, Op. cit., 1976, p. 11 
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Descartes y Gassendi y más tarde las de Newton desarrolladas y comentadas por 

Musschenbroek”.
56

 

Estos dos ejemplos son solo una muestra de que el origen de la influencia clásica de 

algunos notables jesuitas puede tener diversas vertientes que van más allá de las obras 

presentes en una sola biblioteca, no obstante, la revisión del inventario de la biblioteca del 

Colegio Máximo aporta a una comprensión general de la influencia de la tradición clásica 

en el ambiente intelectual de los jesuitas de Chile entre los siglos XVII y XVIII. Solo entre 

los títulos aquí mencionados se aprecian obras de gran valor propias de un establecimiento 

que potencia la formación humanista y que es un centro de conocimiento relevante a pesar 

de encontrarse geográficamente apartado de los grandes focos intelectuales europeos. Los 

jesuitas que vivieron en Chile tuvieron a su alcance las obras de autores griegos y romanos 

de la antigüedad que alojados en los anaqueles del nuevo finis terrae, transmitieron sus 

historias y pensamientos a varias generaciones de religiosos. 
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 Hanisch, Op. cit., 1976, p. 32 
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Anexo 

 

 

 

Imagen del Inventario de los libros encontrados en el Colegio Máximo de San Miguel, hecho por don José de 

Traslaviña y los padres jesuitas Juan Nepomuceno Walther y Bernardo Goyonete, en 1767,  vol. 7. Fondo 

Jesuita del Archivo Histórico Nacional de Chile. 
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José-Domingo Rodríguez Martín, El tratado De actionibus y sus Apéndices, Ed. Andavira, 
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Francisco J. Andrés Santos
1
 

Universidad de Valladolid 

 

 

 La obra bizantina conocida tradicionalmente con el título latino de De actionibus (a falta 

de un título original reconocible) es tal vez uno de los escasos testimonios de una obra jurídica 

romana prejustinianea que poseemos, contenida en un texto griego literariamente autónomo 

(aunque basado eventualmente en obras jurisprudenciales clásicas).
2
 Se trata de un elenco de 

acciones del Derecho procesal civil romano, las cuales son enumeradas con su nombre latino, 

acompañado de una breve descripción de las condiciones en virtud de las cuales pueden 

ejercitarse. Como sostiene la doctrina mayoritaria,
3
 y queda asimismo señalado en la monografía 

que comentamos, resulta muy difícil, por no decir imposible, precisar ni la autoría inicial ni la 

época de génesis de la obra. Según la opinión más extendida –que comparte la monografía que 

comentamos– el material de base estaría formado por un núcleo prejustinianeo, seguido de 

inserciones justinianeas, y a continuación se habría remodelado su texto y se le habrían ido 

añadiendo comentarios a modo de apéndices desde época de Justiniano hasta el siglo XI, hasta 

llegar a la forma con que nos es conocida, al encontrarse transcrita dentro del Apéndice A de la 

Synopsis Basilicorum Maior, ocupando las posiciones A III 22 y A III 24.
4
 

 La obra en cuestión se ha transmitido a través de un buen número de manuscritos que 

giran en torno a la treintena,
5
 por lo que se trata de una obra relativamente bien conocida dentro 

                                                             

1
 Doctor en Derecho, Universidad de Valladolid. Catedrático de Derecho Romano, Universidad de Valladolid. 

Contacto: fxandres@gmail.com 
2
 Como sucede también, por ejemplo, con el Liber Siro-Romanus: cfr. D. Mantovani, “Costantinopoli non è Bologna. 

La nascita del Digesto fra storiografia e storia”, en A. Padoa-Schioppa/D. Mantovani (eds.), Interpretare il Digesto. 

Storia e metodi, Pavia, 2014, p. 121 nt. 55. 
3
 Por todos, S. Troianos, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, Αθήνα / Κομοτηνή, Σακουλα, 2011

3
, p. 88 (= trad.  it. a 

cura di P. Buongiorno, Le fonti del diritto bizantino, Torino, 205, p. 95). 
4
 Cfr. N. G. Svoronos, Recherches sur la tradition juridique à Byzance. La Synopsis Maior des Basiliques et ses 

Appendices, Paris, 1964. 
5
 Vid. Svoronos, op. cit., p. 45; pero cfr. asimismo Sitzia y Simon (infra nt. 8). 
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de la tradición jurídica bizantina. Fue editada primeramente en 1830 por G. E. Heimbach (todavía 

de forma demasiado primitiva y acientífica),
6
 y más tarde, en 1893, por K. E. Zachariae von 

Lingenthal,
7
 seguido por J. y P. Zepos (1931)

8
 y, finalmente, por F. Sitzia, en 1973,

9
 que 

constituye hoy la edición estándar de la obra y que sirve de base al texto sobre el que se ha 

realizado la monografía que aquí nos ocupa.  

 En efecto, el libro que es objeto de este comentario no es propiamente una nueva edición 

filológica de la obra, sino que pretende ofrecer uno estudio completo sobre esta última que gira, 

fundamentalmente, en torno a su traducción al español, aunque no se queda ni mucho menos solo 

en eso.
10

 Encabezado por un elogioso prefacio a cargo del propio Francesco Sitzia (Cagliari), el 

libro se compone, en concreto, de diversas secciones: la primera (pp. 14-23) es una introducción 

a la obra objeto de estudio, de acuerdo con el presente state of art; la segunda (pp. 24-73) es la 

parte central, y consiste en la traducción española del texto griego, con notas aclaratorias de los 

criterios de traducción y apuntes filológicos; la tercera (pp. 74-128), quizá la más original, 

consiste en una serie de comentarios exegéticos a determinados pasajes de la obra que ofrecen 

alguna dificultad hermenéutica o alguna curiosidad desde el punto de vista histórico-jurídico; y, 

por fin, una cuarta (pp. 129-139), formada por diversas tablas e índices que son de enorme 

utilidad, cerrando y redondeando el trabajo en su conjunto, que concluye, naturalmente, con una 

muy completa bibliografía (en la que apenas hay omisiones). En suma, constituye un nuevo y 

esmerado trabajo de estudio sobre la obra, no una mera traducción castellana de la misma. En 

general, es un libro muy bien escrito (con pequeños deslices de menor importancia), y con clara 

vocación pedagógica, lo que hace su lectura muy placentera y consigue plenamente, a mi juicio, 

el difícil objetivo de hacer de una materia tan árida y exótica como puede ser el Derecho 

bizantino una aventura interesante y sugestiva. 

                                                             

6
 Observationes iuris graeco-romani, vol. I, Lipsiae, 1830 (reproducida en la revista Θέμις 1 (1846), pp. 117-126). 

7
 “De actionibus. Ein Ueberbleibinsel anteiustinianischer Jurisprudenz“, en Zeitschrift der Savigny-Stiftung (R. A.) (= 

ZSS) 14 (1893), pp. 88-96. 
8
 Ius Graecoromanum, vol. III, Athene, 1931, pp. 359-369. En realidad, los Zepos (padre e hijo) ofrecen una edición 

bastante deficiente, ya que se limitan a reproducir la de Heimbach, con todas sus debilidades. 
9
 De actionibus. Edizione e commento, Milano, 1973; cfr. las recensiones al respecto de D. Simon, en Iura 14 (1973), 

pp. 339-344, y en ZSS 92 (1975), pp. 417-424; M. Lemosse, en Labeo (1974), pp. 389-397; N. van der Wal, en 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 43 (1975), pp. 323-324; M. van den Bruwaene, en L’Antiquité Classique 44 

(1975), pp. 364-365; C. Dupont, en Latomus 36 (1977), pp. 579-580. 
10

 Efectivamente, la monografía se inscribe en el marco de una serie de proyectos de investigación financiados por el 

Gobierno español dirigidos a la realización de una léxico jurídico bizantino griego-español, dirigidos por el profesor 

Juan Signes Codoñer (Universidad de Vallaodlid), que verá la luz próximamente.  
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 Con relación a las mencionadas secciones, se pueden hacer algunas observaciones. En la 

primera, el A. trata las cuestiones más relevantes desde el punto de vista de la historia externa del 

texto, es decir, todo lo que se refiere a la transmisión manuscrita del mismo, las ediciones, la 

estructura y datación del texto original o la autoría y naturaleza de la obra. En todas estas 

cuestiones, el A. se guía fundamentalmente por los resultados de la obra de Sitzia que constituye 

la edición estándar actual del texto. Propone, por tanto, una estructura textual en diversos 

estratos, con un núcleo original (§§ 1-31) y tres añadidos sucesivos (§§ 32-36, 37-42 y 43): no se 

pronuncia con claridad respecto a la datación de cada uno de estos estratos textuales, pero da 

cuenta de la doctrina mayoritaria que, como hemos indicado, sostiene la probabilidad de un 

origen prejustinianeo del núcleo originario, y con dudas respecto al origen pre- o postjustinianeo 

de los dos siguientes, mientras que el último (parágrafo “extravagante”) sí sería indudablemente 

postjustinianeo.
11

 Con posterioridad aparecen a modo de apéndices las glosas que acompañan a la 

mayoría de los diversos parágrafos de la obra descriptivos de las acciones procesales romanas, 

donde los autores distinguen dos grupos, uno formado solo por las glosas a los §§ 29 y 35, y otro 

por todas las demás, estas últimas procedentes quizá de la primera mitad del s. XI; asimismo, se 

inclina por distinguir dos glosadores diferentes (de §§ 1-31 y de §§ 32-34, respectivamente, con 

dudas en torno a la autoría de la glosa al § 35).
12

 Con respecto a la naturaleza y fin de la obra, el 

A. es más explícito, y se inclina decididamente por la hipótesis de Sitzia (y otros autores) que 

atribuye al texto original una finalidad eminentemente práctica, para la que intenta aportar nuevas 

pruebas en la tercera sección, referida al comentario exegético de algunos pasajes.
13

 Con 

independencia de un estudio más detallado de la obra, a primera vista, para quien suscribe, esta 

hipótesis no resulta del todo convincente a partir de la lectura del texto, ya que quedan muchos 

puntos en la incertidumbre y el A. no da una respuesta específica a las fundadas objeciones 

formuladas por Simon y otros comentaristas de la obra en cuestión. 

 La segunda sección, como hemos dicho, es la parte central del texto, y ofrece una 

traducción española (con anotaciones) del De actionibus y sus Apéndices. Antecede a la 

                                                             

11
 En contra de esta idea, vid. Simon, ZSS 92 cit., pp. 419 y ss., y Iura 14 cit., pp. 342 y ss., que defiende 

abiertamente su origen justinianeo. Van der Wal, op. cit., p. 324, aventura la hipótesis (nada improbable, a nuestro 

juicio) de que el texto que poseemos no sea sino un extracto muy posterior a Justiniano de una obra más antigua, hoy 

perdida, realizado por un estudioso bizantino con curiosidades anticuarias, y no por un jurista profesional.  
12

 Sobre la hipótesis de la existencia de un tercer glosador, vid. Simon, ZSS 92 cit., pp. 419 ss.; el A. de nuestro texto 

no entra a discutir esta hipótesis. 
13

 En contra, igualmente, Simon, ZSS  92 cit., pp. 423 y ss., y Iura 14, pp. 343 y ss. Tampoco se muestra convencido 

del todo Pieler, op. cit., pp. 395 y ss. 
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traducción propiamente dicha una exposición de los criterios seguidos para realizarla, que 

responden a las convenciones habituales en los trabajos de esta índole: a este respecto, el A. sabe 

resolver con exactitud muchos de los problemas prácticos que suscita la traducción de textos 

técnicos de esta naturaleza, en los que se da además la paradoja de que ya en la propia lengua 

original en que han sido escritos los términos técnicos utilizados resultaban anómalos, en la 

medida en que se expresaban en una lengua de origen (el latín) que no coincide con la lengua de 

destino ni del autor del texto ni de los previsibles lectores del mismo, por lo que las dificultades 

para verter dichos tecnicismos a una tercera lengua resultan todavía más elevadas que en obras de 

otro tipo. En el texto griego, el A. se basa casi enteramente –como no podía ser de otro modo– en 

la edición estándar actual de Sitzia, aunque no por eso prescinde de las otras ediciones del texto 

ni se abstiene de hacer formulaciones críticas en determinados pasajes que se reflejan en las notas 

a pie de página: hay un estudio riguroso, por tanto, de la historia editorial del texto y una toma de 

postura reflexiva en las decisiones que adopta. El seguimiento de la edición de Sitzia, sin 

embargo, ha sido tal vez excesivo en algunos puntos, no solo por no haber sopesado 

suficientemente los rigurosos argumentos críticos de Simon con relación a los modos de tratar 

Sitzia con la tradición manuscrita de la obra,
14

 sino sobre todo por haber asumido la discutible 

decisión de este de mantener la errónea ortografía de la edición de Zachariae von Lingenthal en 

relación con los términos técnicos tomados del latín (v. gr. condiction, Aquilion, pigneratician, 

etc.):
15

 probablemente es una opción adoptada conforme a un criterio de prudencia, en la medida 

en que, puesto que la intención primera de la monografía que comentamos no es ofrecer una 

nueva edición del texto, sino otro tipo de trabajo, el A. ha preferido no alejarse sustancialmente 

de lo que constituye hoy la edición estándar de la obra y que no ha sido esencialmente puesta en 

cuestión. En este sentido, aunque son perfectamente comprensibles las razones del A., no 

obstante, en la medida en que ocasionalmente hace alguna crítica a la mencionada edición de 

Sitzia, no hubiera sido descartable optar por corregir en ese punto el texto (o, al menos, aportar 

una explicación más clara de por qué no se ha inclinado por ello). Seguramente por igual motivo 

de mantener una casi estricta fidelidad a la edición del autor sardo, el A. también ha optado en su 

trabajo por separar el texto de lo que fue el núcleo originario de la obra respecto de los textos que 

constituyen sus Apéndices: este criterio, que quizá desde un punto de vista filológico (y teniendo 

                                                             

14
 Cfr. Simon, ZSS 92 cit., pp. 417 y ss., y Iura 14 cit., pp. 340 y ss. 

15
 Cfr. crítica de Van der Wal,  op. cit., p. 323 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 17 

99 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

en cuenta los presupuestos de datación que el autor sardo propone en su libro, y que el A. que 

comentamos no parece desatender) puede resultar acertado, desde un punto de vista más bien 

histórico-jurídico podría resultar tal vez desaconsejable, ya que separa artificialmente el texto de 

su comentario –es algo así como editar el Corpus iuris civilis medieval separado de la Glosa 

accursiana que lo ha acompañado durante siglos– y complica innecesariamente la utilización del 

texto por un lector actual.
16

 Una nueva presentación del texto, con su traducción española, 

hubiera sido quizá una excelente ocasión para corregir esos pequeños errores de la edición de 

Sitzia. Por lo demás, esta sección del trabajo está llena de interesantísimas anotaciones de tipo 

lingüístico y  filológico que sin duda contribuyen a una mejor comprensión del texto en cuestión 

y son el resultado indudablemente de una larga familiaridad con las dificultades y desafíos que 

presenta para un lector moderno, habituado a las categorías jurídicas actuales, el enfrentamiento 

con los textos jurídicos bizantinos. 

 La tercera sección es la más ambiciosa del texto, en la medida en que presenta un  trabajo 

verdaderamente original e innovador desde un punto de vista histórico-jurídico. A lo largo de sus 

páginas el A. hace una serie de comentarios muy pormenorizados sobre diversos pasajes del texto 

originario y sus glosas, donde demuestra un avezado conocimiento tanto del Derecho romano 

clásico-justinianeo como de la tradición jurídica bizantina. Por sus líneas pasan cuestiones tan 

intrincadas como la propia comprensión del término actio entre los bizantinos y sus diferentes 

adaptaciones al griego de su época, las cauciones procesales, los valores del verbo ὁρίςω y la 

condictio, la actio ex empto/ex uendito y el valor de ἀφαιρέω, la actio rei uxoriae, la actio legis 

Aquiliae, la actio depositi ad duplum, la actio furti, la actio praescriptis verbis, la reclamación 

del legado mediante persecutio fideicommissi, la actio pecuniae constituendae y un largo 

etcétera. Mención aparte merece la curiosa conjetura referida al término αἴτια (causa?) y los 

vicios ocultos de la compraventa en el Apéndice XVIII, 3-4 (págs. 121 ss.):
17

 la utilización de ese 

término para traducir al griego la referencia a las enfermedades y vicios ocultos de los animales 

objeto de compraventa en el mercado, y que podían dar lugar al uso de las acciones edilicias para 

obtener una compensación por parte del comprador, que no se encuentra presente con ningún 

paralelismo textual entre los pasajes del Corpus iuris civilis que sirvieron de referencia a los 

compiladores bizantinos, había suscitado la perplejidad de los intérpretes desde un primer 

                                                             

16
 Puntos que han sido acertadamente destacados por Simon, Iura 14 cit., p. 341. 

17
 El texto de la glosa al De actionibus se basaba ahí, en realidad, en Bas. 19.10-38 pr.-3, pero este es para nosotros 

un textus restitutus de los Basílicos que está tomado, justamente, del De actionibus. 
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momento; se habían formulado distintas hipótesis explicativas al respecto, todas ellas 

insatisfactorias, pero aquí nos encontramos con que el A. propone una solución ingeniosa y muy 

verosímil: que la palabra no sea sino una corrupción textual de un hexellenismos por el latino 

uitia, que en la tradición manuscrita podría haberse confundido con la palabra mucho más común 

αἰτία.
18

 Es asimismo interesante la referencia al hecho de que el Apéndice ordinario al De 

actionibus aparece dividido, en su formulación más antigua de la séptima edición de la Synopsis 

Maior de los Basílicos, entre los parágrafos XL y XLI del Apéndice, por la inserción de un 

tratado metrológico, De metiendi modo (que ocupa la posición A III 23 de la Synopsis), lo que se 

explica por parte del A. por entender que dicho tratadillo no constituiría para el epitomador 

bizantino más que una glosa marginal al texto de los Basílicos atinente a la cuestión de una 

construcción en suelo público. Esta sección finaliza con una serie de observaciones referidas a la 

datación del Apéndice ordinario de la obra, inclinándose (una vez más siguiendo a Sitzia) por una 

construcción concatenada por estratos textuales sucesivos que irían desde época justinianea (antes 

del 558 d. C.) hasta la primera mitad del s. XI. 

 Esta sección del texto es, sin duda, la más meritoria del trabajo y la que aporta una mayor 

novedad (junto con la versión española del tratado, la primera a una lengua moderna que 

conozcamos). Con todo, a pesar de que su lectura resulta sumamente estimulante, no parece del 

todo convincente en cuanto a una de sus intenciones manifestadas al inicio del texto (pág. 22), 

como es la de reforzar la idea del carácter inicialmente práctico del texto original: la lectura de 

estos comentarios exegéticos hacen dudar aún más de esa naturaleza de la obra, porque la 

conservación durante ese tiempo de una obra de intención práctica, cuando las condiciones 

jurídicas y procesales del Imperio bizantino habían cambiado radicalmente, resulta inverosímil. 

Parece a mi juicio más razonable pensar que desde un principio hubo de tener una vocación más 

bien didáctica, sin perjuicio de que, tal vez, la obra más larga inicial más antigua –y 

posteriormente perdida, justamente por ese cambio de circunstancias–, de la que se habría 

extractado esta que poseemos, sí hubiera podido presentar una dimensión práctica, lo que 

                                                             

18
 La hipótesis fue agudamente defendida por el A. en una ponencia presentada en el Coloquio Internacional “Le 

latin à Byzance”, celebrado en París entre el 28 y el 30 de junio de 2016, con la ponencia titulada “Le livre De 

actionibus: terminologie technique latine dans le language juridique gréque” (de próxima publicación en las actas del 

Coloquio), a la que tuve ocasión de asistir. 
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explicaría algunos de los rasgos iniciales de la obra conservada que la alejan de la literatura 

escolar típica de la época de los heroi y de los antecessores.
19

 

 Por último, el libro presenta en su última sección una muy útil batería de herramientas 

para el manejo de la obra por el lector actual. Este punto también distingue positivamente este 

trabajo del libro de Sitzia que le sirve de base, puesto que pone en claro y de forma plástica y 

visible algunas de las informaciones allí contenidas: en concreto, nos ofrece un índice de las 

diversas acciones tratadas con su correspondencia con el texto del De actionibus (y hubiera sido 

óptimo que, además, hubiera indicado el párrafo correspondiente del Apéndice y, eventualmente, 

de las fuentes romanas aludidas, aunque esto viene compensado en parte por el índice de fuentes 

final) y asimismo un cuadro de correspondencias entre los parágrafos de la obra de la edición de 

Sitzia con los de Zachariae von Lingenthal, una cuestión que resulta esencial si se tiene en 

cuenta, como bien advierte al A., que gran parte de la literatura escrita sobre esta obra a lo largo 

de casi un siglo ha tenido como punto de referencia esta última obra. En este sentido, el A. se 

hace eco de algunas de las críticas vertidas contra la magnífica edición del romanista sardo y las 

compensa acertadamente. 

 Nos encontramos, pues, ante un trabajo de notable entidad y una interesante aportación 

para la revivificación del estudio de la bizantinística jurídica en ambientes poco habituados a ella, 

que permite observar que incluso con relación a fuentes ampliamente conocidas queda aún 

mucho por investigar y existen numerosos detalles dignos de análisis por medio de un trabajo 

multidisciplinar como el que aquí se nos ofrece magistralmente. 

 

 

                                                             

19
 Cfr. a ese respecto las observaciones de Sitzia, op. cit., pp. 117 ss., resumidas por el A. del libro comentado en la 

pág. 22. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM 

 

 

La revista Historias del Orbis Terrarum posee dos instancias de publicaciones: las Monografías del 

Mundo Antiguo y Medieval y los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas. 

 

A continuación presentamos las normas de publicación para ambas secciones de la revista: 

 

1- Monografías del Mundo Antiguo y Medieval: esta publicación es semestral y monográfica. 

El primer semestre se publica sobre “Temas de Historia Antigua y Tradición Clásica” y el 

segundo semestre sobre “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Los temas pueden ser 

abordados desde diversas disciplinas, tales como historia, filosofía, literatura, arte, entre otras. 

Los artículos y reseñas deben ser originales. Las convocatorias del primer semestre cierran a 

fines de marzo de cada año y las del segundo semestre a fines de septiembre de cada año. 

 

2- Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas: esta publicación es semestral y 

miscelánea. Los volúmenes acogen diversos temas de los estudios de la Antigüedad, Edad 

Media y Renacimiento. Los artículos, ensayos y reseñas que postulan pueden considerar temas 

de historia, cultura, literatura, filosofía, arte, arqueología, antropología, entre otras disciplinas, 

ceñidas al marco de estudio de la revista. Esta publicación recibe artículos y reseñas durante 

todo el año. La postulación de originales de los números del primer semestre cierran en junio de 

cada año y las del segundo semestre en diciembre de cada año. 

 

ASPECTOS FORMALES DE LA REVISTA 

 

a) Artículos: 

 

Número de páginas: 15 a 30 pp.
1
 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

                                                             
1 En algunos casos particulares, se aceptarán trabajos de mayor extensión. 



Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Imágenes, cuadros, gráficos: el permiso para reproducir imágenes es responsabilidad del autor 

del artículo. Éstas se deben incluir en un anexo al final del trabajo.  

 

b) Estructura: 

 

Título del artículo centrado con negrita. Título en castellano e inglés. 

Identificación del autor. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. Incluir en una 

nota grados académicos e institución. 

Resumen en español e inglés (máximo 100 palabras) 

Palabras clave: 4 a 5 (en español e inglés) 

Bibliografía al final del artículo: solo la referenciada en el artículo y siguiendo la norma de 

citación de la revista. 

Los títulos deben ir numerados secuencialmente del siguiendo modo: I, II, III, IV, etc., en letra 

recta y negrita.  

Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir “entre comillas”. 

Si la cita no está incorporada en el cuerpo del texto, debe ir en una caja especial, la que debe 

tener un mayor margen izquierdo. Esta cita va sin comillas y sin cursiva. Tamaño 10. 

Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en cursiva. 

 

c) Reseñas 

 

Número de páginas: 2 a 5 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Las reseñas deben ser de libros recientemente publicados (hasta 5 años de su publicación).
2
  

                                                             
2 En el caso de los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas se aceptan reseñas de libros no 

necesariamente recientes, pero que reflejen un referente clásico de los estudios del mundo antiguo y medieval. 



Estructura: Autores, título del libro reseñado, editorial, ciudad, año y número de páginas. 

Identificación del autor de la reseña. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. 

Incluir en una nota grados académicos e institución. 

 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar 

de edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Braudel, Fernand, El Mediterráneo. El espacio y la historia, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2009, p.140 

Ejemplo: Le Goff, Jacques, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, p.80. 

  

b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Heródoto, Historia, IV, 55 

Ejemplo: Anónimo, Libro de Alexandre, 1792 

Ejemplo: Dante Alighieri, La Divina Comedia, I, 3 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y 

número, fecha y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la 

revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: De Riquer, Martín, “La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de 

su datación”, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, núm. 6, Universidad 

Complutense de Madrid, 1987, pp.131-319 

Ejemplo: Popeanga, Eugenia, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, itinerarios, guías y 

relatos”, Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.27-37 

Ejemplo: Pina Polo, Francisco y Panzram, Sabine, “Mito, historia y propaganda política. La 

carta de Espeusipo a Filipo II de Macedonia”, Gerión, núm. 19, 2001, pp.355-390 



Ejemplo: Griffin, Jasper, “Cult and personality in Horace”, The Journal of Roman Studies, 

Society for the Promotion of Roman Studies, vol. 87, 1997, pp.54-69 

  

d) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. 

Se la copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Heliodoro, “Las Etiópicas (c.250)”, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-

documentos/feudalismo/heliodoro-las-eti%C3%B3picas-c-250/ (Febrero, 2011) 

Ejemplo: Imam Malik, “El camino fácil”, en http://www.webislam.com/?idl=135 (10-01-

2010) 

  

e) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca 

Ibíd. o Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la 

página de la cita. 

 

Envío de los originales 

 

Los trabajos deben ser enviados adjuntos al correo electrónico 

historiasdelorbisterrarum@gmail.com en Formato Word y las imágenes, planos, cuadros, gráficos, 

etc. (si las hay) en formato JPG, las que deben ser incluidas en un anexo al final del artículo. Los 

artículos deben ser originales y al momento de ser enviados a Historias del Orbis Terrarum no 

deben estar sometidos a evaluación o arbitraje en otra revista o publicación académica. 

 

Sistema de revisión y arbitraje 

 

Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los evaluadores 

(modalidad de pares ciegos), quienes podrán sugerir modificaciones al autor. Durante la evaluación, 

tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de 

publicar y rechazar los artículos es tomada por el Comité Editor, basándose en los informes 

presentados por los evaluadores. 
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